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Norvey Carreño

Asunto: RV: D-215-48-109 AD Solicitud

 

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Enviado: miércoles, 23 de septiembre de 2020 15:58 

Para: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 

Cc: paula.mejia <paula.mejia@espejos.com.co>; jorge.mejia <jorge.mejia@espejos.com.co>; Ana María Vega 

<anamaria.vega@phrlegal.com>; María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com>; Eloisa Fernandez 

<efernandez@mincit.gov.co> 

Asunto: RE: D-215-48-109 AD Solicitud  
  
Estimado Dr. Juna David, 

Acusamos recibo de su solicitud de aplicación de normas de origen no preferencial a las importaciones 

de Espejos sin enmarcar de 2,3,4,5 y 6 mm de espesor, clasificados por la subpartida 

arancelaria 7009.91.00.00- “Espejos sin enmarcar” originarias de la República Popular China, bajo las 

consideraciones expuestas en la comunicación que remite anexa a su correo electrónico. 

 

 
Cordial saludo,  
   
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
LUCIANO CHAPARRO BARRERA   
Subdirección de Prácticas Comerciales   
Dirección de Comercio Exterior   
lchaparro@mincit.gov.co  
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16   
(571) 6067676 ext. 1601  
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co      
  
 

 

De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 

Enviado: miércoles, 23 de septiembre de 2020 15:46 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Cc: paula.mejia <paula.mejia@espejos.com.co>; jorge.mejia <jorge.mejia@espejos.com.co>; Ana María Vega 

<anamaria.vega@phrlegal.com>; María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com> 

Asunto: D-215-48-109 AD Solicitud  
  
Respetados Dres.  

 

Yo JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en 

calidad de apoderado especial de Espejos S.A (en adelante la “Compañía” o “Espejos”), según el poder que me fue 

conferido por su representante legal, mediante la presente comunicación SOLICITO respetuosamente la aplicación 

de normas de origen no preferencial a las importaciones de Espejos sin enmarcar de 2,3,4,5 y 6 mm de espesor, 

clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00- “Espejos sin enmarcar”, y originarias de la República 

Popular China, bajo las siguientes consideraciones que se adjuntan. 
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De igual forma reiteramos la disposición de Espejos, mi representada, para aclarar cualquier inquietud o recibir las 

visitas de verificación del caso. 

 

Finalmente considerando que la fecha de entrega de cuestionarios venció el pasado 14 de septiembre de 2020 

estamos muy atentos a que los mismos se publiquen en el Tomo 5 y siguientes de la investigación  con el objeto de 

poder dar claridad a cualquier inquietud que surja de los mismos. 

 

Esta información tiene carácter público como confidencial. 

 

Un cordial saludo, 

 

 
Juan David  Barbosa  
Socio / Partner  
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500  Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER  Recommended Firm 

 CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER A LOS ÚLTIMOS BOLETINES 
 PREPARADOS POR POSSE HERRERA RUIZ 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: AD D-215-48-109  Memorial sobre información aportada Comtrade 2019 Publico y 

Confidencial

 

 

De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 

Enviado: martes, 29 de septiembre de 2020 21:42 

Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Cc: jorge.mejia <jorge.mejia@espejos.com.co>; paula.mejia <paula.mejia@espejos.com.co>; María Camila Lizarazo 

<camila.lizarazo@phrlegal.com>; Ana María Vega <anamaria.vega@phrlegal.com> 

Asunto: AD D-215-48-109 Memorial sobre información aportada Comtrade 2019 Publico y Confidencial  
  
 

Estimados Dra. Eloísa y Dr. Luciano,  
  
Cordial Saludo,  
  
Nos encontramos revisando las respuestas a los cuestionarios enviados a las partes interesadas en el proceso de 
investigación antidumping que actualmente se encuentra en curso bajo el expediente No. D-215-48-109 
respecto de las importaciones de “Espejos sin enmarcar” clasificadas bajo la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 originarias de la República Popular China, y queremos traer a colación de forma urgente la 
referencia estadística utilizada en el Tomo No.6 por parte de los importadores ARQUICENTRO DEL PRADO 
S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S, con base en la cual se concluye que 
“Turquía es el tercer país con el mayor volumen de exportaciones al mundo de espejos sin enmarcar, 
ubicándose por encima de México y China, quienes ocupan el sexto y el décimo cuarto lugar, respectivamente” 
(p 30):  
  

 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el mismo ejercicio de consultar dicha base de datos UN Comtrade, 
con el propósito de verificar la información señalada por los importadores, encontrando que para el año 2018, 
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China se ubica como el principal país exportador de productos bajo la partida 7009.91, estando Turquía en el 
noveno lugar, con volumenes totalmente distintos. Así: 
  

 
  
Adicionalmente, respecto del año 2019, si bien no se evidencia a China en el listado de países exportadores, 
esta plataforma señala que todavía esta pendiente completar la información de este periodo, como se observa a 
continuación:  
  

 
Finalmente, llama la atención la diferencia sustancial en cantidad de las cifras del año 2018, en comparación 
con los valores registrados en el año 2019, en donde es preciso indicar que solo aparece reportando China, 
Hong Kong, SAR, quien se encuentra al final de la lista, con lo cual se concluye que China aún no ha hecho los 
reportes de exportaciones de la subpartida mencionada en esta base de datos. 
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Este tema ya se ha identificado a nivel internacional (https://ourworldindata.org/trade-data-sources-

discrepancies ) y lo traemos mediante esta forma a la Autoridad para evitar que esta caiga en posibles errores en 

su analisis, sujeto a que durante el periodo probatorio estamos atentos a profundizar en este punto. 
 
Agradecemos de antemano considerar lo aquí expuesto, y quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud 

adicional. 
 
Este correo se incluye en versión pública como confidencial. 
  
Atentamente,  
 

 
Juan David Barbosa 
Socio / Partner 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER Recommended Firm 

 CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER A LOS ÚLTIMOS BOLETINES 
 PREPARADOS POR POSSE HERRERA RUIZ 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  



Bogotá, D.C., 02 de octubre de 2020 
 
 
Doctor 
Luciano Chaparro Barrera 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones   
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
Doctora 
Eloísa Fernández De Deluque 
Secretaría Técnica 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 

REFERENCIA Comentarios previos a las respuestas publicadas de 
los cuestionarios, presentadas por los 
importadores en la investigación de derechos 
antidumping sobre las importaciones de “Espejos 
sin enmarcar”, clasificados por la subpartida 
7009.91.00.00 originarios de la República Popular 
China. 

PUBLICO Y CONFIDENCIAL 
 

 
Respetados Dra. Eloísa y Dr. Luciano:   
 
En mi calidad de apoderado especial de ESPEJOS S.A., (en adelante “Espejos S.A” o la 
“Compañía”) mediante la presente comunicación presento comentarios a las respuestas 
publicadas de los cuestionarios, presentadas por Vidrios Club Uno SAS, Arquicentro del Prado 
S.A, Vidrios de la Sabana S.A.S, Atzel Glass S.A.S en la investigación de derechos antidumping 
sobre las importaciones de “Espejos sin enmarcar”, clasificados por la subpartida 7009.91.00.00 
originarios de la República Popular China, de la siguiente manera y sin perjuicio que durante el 
resto del periodo probatorio se presentará información sobre estos y otros argumentos que 
refuerzan la necesidad de imponer derechos antidumping: 
 

I. ENCARECIMIENTO DEL COSTO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (“VIS”) 
 
En Colombia, la construcción de viviendas de interés social (“VIS”) debe cumplir con unos 
parámetros mínimos de calidad que garanticen una vivienda adecuada y digna. En este sentido, 
toda vivienda debe tener1: 
 

1. Un área adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el mobiliario de 
almacenamiento de ropa, como medida de protección de las condiciones de salud de los 
miembros del hogar; 
 

 
1 Guías de asistencia técnica para Vivienda de Interés Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 



2. El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa; por lo que toda 
vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde: disposición sanitaria de excretas, 
aseo personal en ducha y lavamanos y una zona de lavado, secado y planchado de ropa 
y; 

 
3. Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario para el 

almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos. 
 
Se puede apreciar que en la entrega de VIS se disponen de las áreas y elementos básicos de la 
vivienda, sin incluir productos como espejos, los cuales se incluyen como acabados finales por 
parte del consumidor final, si así lo dispone.   
 
De lo anterior, se debe resaltar que no existe una segmentación de estratos para la utilización 
de un espejo, ya que el consumidor final no reconoce la diferencia entre un espejo elaborado a 
base de plata y otro fabricado a base de aluminio. 
 
Lo anterior, no desconoce que el espejo es un commodity y que incluso el espejo de marca 
Radiant, ha sido utilizado en todos los estratos socioeconómicos, así como también el espejo 
importado de la República Popular China, con lo cual se reitera que no se hace distinción por el 
estrato o situación socioeconómica del consumidor final. 
 
Por consiguiente, la segmentación que aducen en los cuestionarios no es real ya que lo que se 
pretende mediante este argumento, es proteger el margen de utilidad del importador y no el 
menor precio al que se le vende al consumidor final, quien al final pagará el mismo valor por 
cualquier espejo de 3mm.  
 
Inclusive, actualmente los clientes que compran espejo marca Radiant lo hacen porque lo 
consideran un producto de desempeño superior y de esta manera, minimizan el riesgo de un 
eventual reclamo y solicitud de reposición del material. A diferencia de algunos importadores 
que optan por adquirir el producto originario de la República Popular China para maximizar su 
margen sin importar que lo que le estén ofreciendo al cliente es un espejo de menor desempeño. 
 

II. IMPORTACIONES DE ESPEJOS S.A DEL PRODUCTO CONSIDERADO ORIGINARIO DE 
LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

 
Bajo el ordenamiento jurídico colombiano, Espejos S.A es catalogada como una “Mediana 
Empresa2”, la cual se encuentra registrada como productor nacional, ya que tiene como 
principal actividad, la producción de espejos a partir de proceso de transformación sustancial. 
 
En los últimos años, Espejos S.A ha sufrido el daño causado por las importaciones a precios 
considerablemente bajos del Producto Considerado y la imposibilidad de producir el espejo al 
mismo precio ofertado por la República Popular China, razón por la cual la Compañía optó por 
importar los espejos de dicho país y así poder mantenerse en el mercado colombiano. 
 
Ahora bien, el espejo de plata y el espejo de aluminio han coexistido por muchos años, no 
obstante, dadas las condiciones de mercado interpuesto por los importadores y las condiciones 
comerciales impuestas por China durante los últimos años, se han agotado las posibilidades de 
supervivencia de la línea de producción de la Compañía. 
 

 
2 Ley 590 del 2000, modificado por la Ley 1450 de 2011 y reglamentada por el Decreto 957 de 2019 : 



Por lo anterior, la única manera que ha tenido Espejos S.A para subsistir frente a los precios de 
dumping de los productores de la República Popular China, ha sido mediante la importación del 
Producto Considerado de China. No obstante, cuando la Compañía ha evidenciado un 
incremento de las ventas del espejo marca Ecko Ag, ha logrado disminuir el número de 
importaciones del espejo a base de aluminio. 
 
III. SIMILARIDAD DEL PRODUCTO OBJETO DE ESTUDIO 

 
Es preciso indicar que el producto objeto de estudio, en este caso es el Espejo, con 
independencia de si es fabricado a base de plata o de aluminio, ya que las diferencias son 
inferiores a sus semejanzas y el consumidor final no tiene la capacidad de distinguir entre uno 
y otro3. 
 
En línea con lo anterior, los espejos de plata y aluminio se elaboran a partir del mismo material 
y cumplen una misma función, ya que se componen del vidrio, como materia prima principal, y 
tienen una capa reflectiva, que les permite cumplir su principal función de reflejar una imagen. 
 
En este sentido, la diferencia de mayor relevancia entre el espejo de plata y de aluminio, es el 
precio, ya que el consumidor final no tiene conocimiento sobre los procesos de producción que 
le permitan hacer la distinción (en relación con el metal base para elaborar el espejo de plata o 
de aluminio). Ningún consumidor puede por simple inspección determinar si un espejo es de 
plata o de aluminio. Cabe anotar, que esta diferencia en precios la sienten los intermediaros de 
la cadena pues esto no es transferido al consumidor final como lo podemos probar con las 
cotizaciones de espejo en algunas vidrierías del país en donde para el consumidor final, el 
espejo es un genérico y el precio es el mismo. 
 
Ahora bien, la principal razón por la cual Espejos S.A no produce espejos de aluminio es que se 
trata de un producto de baja calidad y desempeño, por lo cual fabrica el espejo Ecko Ag, el cual 
tiene un menor costo y le proporciona un mejor desempeño y calidad al usuario final. Como se 
puede observar en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 

 
3 Las autoridades turcas iniciaron una investigación antidumping sobre las importaciones de espejos de vidrio 
sin marco procedentes de China (Notificación 2015/45, 12.11.2015). Los productos sujetos a investigación se 
clasifican en la siguiente subpartida del código SA: 7009.91. La denuncia fue presentada por Trakya Cam 
Sanayi A.S. y Düzce Cam Sanayii ve Ticaret A.S., productores nacionales de los bienes en cuestión, y la 
Autoridad consideró que no había ninguna diferencia entre los espejos de vidrio sin marco de aluminio y plata. 
Asimismo, hemos establecido que actualmente existe una Salvaguarda contra Irán para la misma partida 
(7009.91), estableciendo algunas restricciones de cantidad, pero nuevamente considerando que no existe 
ninguna diferencia entre los espejos de vidrio sin marco de aluminio y plata. Esto sin perjuicio, que tal y como 
consta en correo enviado a la Autoridad revisando las respuestas a los cuestionarios enviados a las partes 
interesadas en el proceso de investigación antidumping que actualmente se encuentra en curso bajo el 
expediente No. D-215-48-109 respecto de las importaciones de “Espejos sin enmarcar” clasificadas bajo la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República Popular China, y queremos traer a colación de 
forma urgente la referencia estadística utilizada en el Tomo No.6 por parte de los importadores 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S, con base 
en la cual se concluye que “Turquía es el tercer país con el mayor volumen de exportaciones al mundo de 
espejos sin enmarcar, ubicándose por encima de México y China, quienes ocupan el sexto y el décimo cuarto 
lugar, respectivamente” (p 30), está información sobre Turquía como exportador por encima de China tiene 
serias inconsistencias. 



Espesor Marca Destinación 
3mm Espejo de Aluminio de la 

República Popular China 
Es de baja calidad y poca duración, debe instalarse en 
lugares secos e idealmente no debe tener procesos de 
valor agregado como pulido y biselado. 

3mm Ecko Ag, producto elaborado 
por Espejos S.A. 

Es de alta calidad y alta duración, puede transformarse e 
instalarse en ambientes con condiciones más adversas 
(ejemplo: baños en los que hay más humedad) 

3mm Radiant, producto elaborado 
por Espejos S.A. 

Es de altísima calidad, larga duración y permite 
transformación e instalación en cualquier lugar. 

Fuente: Elaboración propia 
De hecho, Espejos S.A no hace segmentación o diferenciación comercial, la atención que brinda 
no es directamente a consumidores finales, sino que atiende a mayoristas, vidrieros, y 
almacenes minoristas, que son los encargados de atender el mercado del usuario final, y son 
ellos los que generan la segmentación del mercado de acuerdo con su conveniencia y estrategia 
comercial. 
 
Finalmente, es importante agregar que existe una variación del espejo de plata que son los 
denominados “Copper free”. Estos no son una categoría nueva o diferente, por el contrario, es el 
nombre que se le ha asignado a un espejo de plata que ha sufrido un pequeño cambio en el 
proceso de fabricación, consistente en que no tiene una capa protectora de cobre. Este 
producto, aún no ha sido lanzado al mercado por parte de Espejos S.A ya que su precio es más 
alto que el espejo tradicional de plata, y la Compañía no lo ha incluido dentro de su estrategia 
comercial precisamente derivado de los efectos actuales de las importaciones a precio de 
dumping. 
 
IV. AUMENTO EN LOS PRECIOS DE ESPEJOS S.A 

 
Respecto del incremento de precios en lo transcurrido del año 2020 por parte de Espejos S.A, 
se debe señalar que el aumento ha sido necesario dada la injerencia del precio internacional de 
la plata, y el aumento en la Tasa Representativa de Mercado (“TRM”), que afecta los costos de 
producción. Como se puede apreciar a continuación:  
 



 
Fuente: www.kitco.com  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Lo contrario sucede con las importaciones de la República Popular China, las cuales no se ven 
afectadas por las variaciones del mercado, pues su economía es centralmente planificada.  
 

V. SERVICIO DE PLATEO 
 
El plateo, no es un servicio que se preste con frecuencia por parte de la Compañía ya que por 
temas técnicos, no es posible garantizar la calidad e idoneidad del vidrio. Lo contrario, 
generaría serias dificultades en la eficiencia de la línea de producción, así como en la calidad 
final del producto suministrado por Espejos S.A. 
 
Adicionalmente, se debe reiterar que la principal actividad de la Compañía es la producción es 
espejos y no la prestación de servicios de plateo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en la visita de verificación se podrá comprobar que el servicio de 
plateo es una actividad menor y que en caso de prestarse, solo puede realizarse para grandes 
ordenes de producción, ya que este servicio implica nuevos procedimientos y cambios en la 
utilización de las máquinas.   
 
VI. CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL DE ESPEJOS   

 
Espejos S.A, es una compañía que lleva alrededor de 25 años fabricando espejos y tiene toda la 
trayectoria, capacidad operativa y de infraestructura para mantener la producción de estos 
bienes en las mejores condiciones. 
 
De hecho, la oferta que ofrece la Compañía es bastante flexible, ya que se elaboran espejos de 
variadas dimensiones, lo cual facilita la comercialización del producto y mejora su optimización 
a la hora de cortar piezas pequeñas. 
 
En este sentido, Espejos S.A no solo esta dispuesto a continuar la oferta flexible en cuanto a las 
dimensiones del espejo en los espesores más comerciales, sino que a su vez permite que los 
clientes puedan hacer el despiece (similar la cantidad de pedazos de las medidas requeridas de 
acuerdo con los diferentes tamaños de láminas ofrecidos en el mercado para minimizar el 
desperdicio) y de esta forma escojan la lámina que les resulte más favorable en menos costosa. 
Lo anterior, se puede observar en la siguiente gráfica 

 
Espesor Espejos S.A. hasta primer 

semestre 2020 (metros) 
Espejos S.A. a partir de 

segundo semestre 2020 
(metros) 

Producto importado 
de República Popular 

China 

3mm 1.80x2.60 1.83x2.60 1.83x2.44 

3mm 1.80X2.40 1.83X2.40   

4mm 1.80x2.60 1.83x2.60 1.83x2.44 

4mm 2.20x3.30 2.20x3.30 2.14x3.30 

4mm 2.40x3.30 2.40x3.30   

4mm 2.40x3.60 2.40x3.63   

4mm 2.20x3.60 2.20x3.63   

4mm 2.60x3.60 2.60x3.63   

5mm 2.60x3.60 2.60x3.63 2.14x3.30 

6mm 2.60x3.60 2.60x3.63 2.14x3.30 
Fuente: Elaboración propia 

 
Adicionalmente, la capacidad productiva de espejos es verificable en las estadísticas de venta 
de los espejos de 3mm en los meses posteriores a la reactivación económica, en donde se puede 
constatar la facultad que tiene la Compañía de abastecer el mercado y que siempre ha existido 
material disponible para la venta, salvo en casos excepcionales.  
 
Lo anterior, se podrá comprobar en la visita de verificación a las instalaciones de la Compañía, 
en donde podrá constatarse la información contenida en los inventarios y libros de 
contabilidad. 
 
Ahora bien, el principal proveedor del vidrio es Vidrio Andino S.A.S, y Espejos S.A ha planeado 
históricamente las compras de vidrio con base en las ventas de los tres últimos meses. No 
obstante, lo anterior, debido a la emergencia sanitaria decretada con ocasión del COVID-19, se 



ha presentado algunos retrasos en la entrega de la mercancía, pero no se ha incumplido ningún 
de los pedidos solicitados.  
 
Sin embargo, en un eventual caso de escasez del vidrio por parte de Vidrio Andino S.A.S, Espejos 
.SA está en la capacidad de adquirir el vidrio por otros medios y de otras fuentes.  
 
Finalmente, se debe advertir que la imposición de una medida antidumping no significa una 
eliminación de las importaciones, por lo tanto, los consumidores que lo consideren podrán 
continuar importando el Producto Considerado de la República Popular China.   
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
________________________________ 
Juan David Barbosa Mariño 
C.C. 79.984.338 de Bogotá  
T.P. 138.153 del C.S. de la J.  
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Bogota D.C, 13 de octubre de 2020

Doctora
CLAUDIA MARIN
Subdirectora de Gestion de Comercio Exterior
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
subdir_comercio_exterior@dian.gov.co; cmarinj@dian.gov.co

Asunto : Solicitud de copia de las declaraciones de importación del producto espejos sin enmarcar

Estimados señores:

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, la Dirección
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso la apertura de una
investigación contra las importaciones del producto denominado “espejos sin enmarcar” clasificado
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, con el objeto de determinar la existencia, grado y
efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de
espejos, originarias de la República Popular China.

Como se dice en dicha resolución, para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad
lnvestigadora seguirá profundizando sobre el valor normal de los espejos sin enmarcar,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7009.91.00.00, para lo cual de acuerdo con las
facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que
considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados.

De acuerdo con lo anterior, de la manera más atenta, le solicitamos facilitarnos copia de las
declaraciones de importación para los espejos sin enmarcar clasificados por la subpartida
arancelaria 7009.91.00.00 para el periodo del dumping fijado entre el 18 de febrero de 2019 y el 17
de febrero de 2020.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Solicitud número Diario Oficial donde se publicó la resolución determinación 

preliminar - Expediente D-215-48-109 

 

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 11:05 a.m. 

Para: Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

CC: blanca.sanchez@imprenta.gov.co; María Camila Lizarazo; Ana María Vega; paula.mejia; jorge.mejia 

Asunto: Solicitud número Diario Oficial donde se publicó la resolución determinación preliminar - Expediente D-215-48-

109  

 
 

 Estimados Dra. Eloisa y Dr. Luciano, 

  

De conformidad con la Resolución 160 del 4 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No 51.427 del 4 

de septiembre de  2020, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenía 

hasta el 6 de octubre de 2020 plazo para la adopción de la determinación preliminar dentro de la investigación por 

supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, originarias de la República Popular China. 

  

Adicionalmente, el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 establece que las partes interesadas tendrán hasta 10 

días, a partir del día siguiente de la publicación en el diario Oficial de la resolución que contiene la determinación 

preliminar, para solicitar la celebración de una audiencia pública. 

  

Entendemos que una vez sea publicado en el Diario Oficial esta resolución, se dispondrá su publicación en la 

página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, situación que a la fecha no ha ocurrido, entendiendo que 

tal y como nos comentan en el Diario Oficial a la fecha existe un retraso entre la publicación en Internet del Diario 

Oficial (a hoy, fecha de este correo, vamos en el día 3 de octubre) y la publicación como tal del Diario. 

  

Por lo anterior, solicito amablemente me informen el número del diario oficial para proceder a solicitar copia 

impresa de la resolución que contiene la determinación preliminar dentro de la investigación por supuesto 

dumping, bajo el expediente No. D-215-48-109 de conformidad con el procedimiento establecido por la Imprenta. 

 

Esto entendiendo que la posición actual tanto del Ministerio como de la Imprenta es que la fecha de publicación en 

la página web es diferente a la fecha de publicación del diario oficial, por lo que entendemos que los 10 días puede 

que ya hubieran empezado a correr. 

  

Quedamos atentos. 

  

Cordial Saludo,  

  

 
Juan David Barbosa 
Socio / Partner 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  
T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  
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SPC

Bogota D.C, 13 de octubre de 2020

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado especial
ESPEJOS S.A.
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Respuesta a solicitud de número de Diario Oficial Determinación Preliminar

Respetado doctor Barbosa:

A través de correo electrónico del 13 de octubre de 2020 usted solicitó el número del Diario Oficial en el que
se publicó la resolución preliminar dentro de la investigación con expediente D215-48-109.

Al respecto, nos permitimos informarle que la Dirección de Comercio Exterior por medio de la Resolución
183 del 6 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.462 del 9 de octubre de 2020, adoptó una
determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 120 del 17 de
julio del año en curso.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CopiaExt:
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Nota de la Consejera Dong Wei sobre la investigación de espejos sin enmarcar

Datos adjuntos: 202010141Nota Consejera Dong Wei.pdf

 

De: 驻哥伦比亚使馆 经商处 [mailto:comercialchinacolombia@hotmail.com]  

Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2020 03:58 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez 

CC: Luciano Chaparro 

Asunto: Nota de la Consejera Dong Wei sobre la investigación de espejos sin enmarcar 

 

Estimada Dra. Eloisa Fernández: 

     Reciba un saludo cordial, espero que se encuentre muy bien. 

     Con el presente me permito adjuntarle la Nota de la Consejera Comercial de la 

Embajada, Sra. Dong Wei, con número de identificación D20153822, dirigida a 

usted, sobre la investigación de antidumping en curso de espejos sin enmarcar 

originarios de la República Popular China.  

      Quedo muy atento a cualquier inquietud que tenga.  
  

  

驻哥伦比亚使馆经商处  史君宇 

Rafael Shi/Oficina Económica y Comercial de la Embajada China en Colombia 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, para la determinación preliminar de 
la investigación por “dumping” en las importaciones de espejos sin enmarcar 
clasificadas en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República 
Popular China. 
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CAPITULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO 
 

1.1 SOLICITUD 
 

La empresa ESPEJOS S.A., en nombre de la rama de producción nacional presentó 
solicitud de apertura de investigación por un supuesto dumping en las importaciones de 
espejos sin enmarcar, clasificadas en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 
originarias de la República Popular China. 
 
Que la anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio bajo el No.7 del 18 
de febrero de 2020, con el objetivo de aplicar derechos antidumping provisionales y 
definitivos a las importaciones anteriormente mencionadas con un monto equivalente al 
333.93% sobre el precio de importación declarado en la aduana o el monto que la 
autoridad investigadora considere suficiente para contrarrestar el daño causado a la 
producción nacional por un periodo de 5 año. 
 
Que la anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
para la aplicación de derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y con base en lo dispuesto en el artículo 
VI del GATT de 1994, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial 
del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).  
 
Que por medio del oficio con radicado No. 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le comunicó al apoderado especial de la 
empresa ESPEJOS S.A., el listado de requerimientos, aclaraciones e información 
adicional, en relación con temas de dumping y de daño, y donde la fecha límite de 
respuesta de los requerimientos de la solicitud fue de un (1) mes contado a partir de la 
fecha del mencionado oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del 
Decreto 1750 de 2015. 
 
Que a través de Auto del 19 de marzo de 2020, fueron suspendidos los términos 
procedimentales de las investigaciones de medidas de defensa comercial que se 
adelantan ante la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio 
Exterior, desde la fecha del mencionado auto hasta el 30 de abril de 2020.  
 
Que la solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales del 13 de marzo de 2020 
fue atendida por la empresa ESPEJOS S.A. a través del aplicativo “Dumping y 
Salvaguardias” de este Ministerio, con escrito del 19 de mayo de 2020 a través del cual 
la compañía en mención hizo referencia a la representatividad, relación de exportadores 
en el exterior, criterios con los cuales relacionan el listado de exportadores que están 
importando productos bajo la Subpartida 7009.91.00.00 que no corresponden a espejos, 
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dumping,  margen de dumping, valor normal, precio de exportación de China a Colombia 
y verificación de las declaraciones de importación. 
 
Que por medio del oficio con radicado No. 2-2020-015481 del 10 de junio de 2020, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le comunicó al apoderado especial de la 
empresa ESPEJOS S.A., que una vez revisada la información radicada a través de 
aplicativo “Dumping y Salvaguardias” se debía aportar información faltante y 
aclaraciones para poder continuar con la evaluación del mérito de apertura de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015. En el 
requerimiento realizado se solicitó información relacionada con importaciones, dumping, 
precio de importación y de daño.  
 
La solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales anterior fue atendida por la 
empresa ESPEJOS S.A. a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este 
Ministerio con escrito del 17 de junio de 2020, a través del cual la compañía en mención 
respondió los requerimientos de información sobre importaciones, dumping, precio de 
importación y daño. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse que 
la solicitud sea presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien tiene 
legitimidad para hacerlo y se evidencie la existencia de pruebas que constituyan indicios 
suficientes del dumping, la existencia del daño importante, la amenaza de daño 
importante o del retraso y de la relación causal entre estos elementos. 
 
Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación, se resumen los procedimientos y análisis sobre los resultados 
preliminares de la investigación que sirven de fundamento a la resolución preliminar y 
se encuentran en el expediente.  
 
1.2 REPRESENTATIVIDAD 
 

Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 
disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial del 
peticionario manifestó que teniendo en cuenta el volumen de producción en el año 2019, 
ésta representa el 100% de la producción nacional del producto objeto de investigación.  
  
En efecto, la sociedad ESPEJOS S.A. en su solicitud indicó que es la única compañía 
en Colombia fabricante de espejos sin enmarcar clasificados bajo la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, lo que soportó con un cuadro en el que consta su consulta 
del Registro de productores de Bienes Nacionales realizada a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (“VUCE”).  
 
Así mismo, el peticionario indicó que para la presente investigación no existen empresas 
no participantes, y que hace unos años existía otra compañía productora de espejos 
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denominada Andina de Vidrios S.A. (“Andivisa”), que parecería se vio obligada a cesar 
sus operaciones por la incapacidad de competir en las condiciones actuales del 
mercado.   
 
En atención a lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales a través del 
memorando SPC-2020-000018 del 6 de marzo de 2020, con el fin de determinar la 
representatividad de la sociedad Espejos S.A. en la rama de producción nacional de 
espejos sin enmarcar en Colombia, le solicitó al Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales información acerca de otros productores colombianos inscritos en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, a lo cual dicho grupo dio respuesta por 
medio del memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020, en el que relacionó 
a la compañía peticionaria como la única con registro vigente para los “espejos sin 
marco” clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00.  
 
De esta manera, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que para efectos 
de la apertura de la investigación, la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en 
los artículo 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del 
artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
Finalmente, se debe aclarar que a pesar de la oposición de las demás partes 
interesadas de considerar a la sociedad ESPEJOS S.A. como representativa de la rama 
de la producción nacional, según los motivos que serán relacionados en sus respuestas 
a cuestionarios, la Autoridad Investigadora ha decidido conservar su posición sobre la 
representatividad del peticionario por los motivos que también serán estudiados más 
adelante. 
  

1.3   DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo con la información suministrada por el apoderado especial de la peticionaria 
ESPEJOS S.A., la cual será relacionada en el presente punto, el producto objeto de 
investigación que se vende supuestamente a precios de dumping en Colombia y el 
producido por la empresa en mención corresponde a: espejos sin enmarcar, clasificados 
en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China. 
 
Esta sub-partida se encuentra en el capítulo 70, el cual hace referencia al “Vidrio y sus 
manufacturas”, y hace parte de la partida arancelaria 70.09 que comprende los “Espejos 
de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores.”  
 
Considerando las notas legales del arancel de aduanas, es importante resaltar que la 
partida anteriormente mencionada, no solo comprende el vidrio plateado, platinado, etc., 
sino “también los espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-espejo para 
muebles, apartamentos, compartimientos de ferrocarril, etc., espejos de tocador, de 
mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo, incluso con estuche de 
protección, etc., incluidos los espejos deformantes y los espejos retrovisores (por 
ejemplo, para vehículos)”. 
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Así mismo, en atención a la solicitud presentada por el peticionario, se excluyen de 
manera expresa los siguientes:  
 

a) Los espejos manifiestamente transformados por unión de otras materias en 
artículos comprendidos más específicamente en otras partidas, tales como 
ciertas bandejas con asas, empuñaduras, soportes, etc., (partida 70.13). Por el 
contrario, los centros de mesa constituidos por un simple espejo se clasifican 
aquí.  
 

b)  Los espejos cuyos marcos o monturas, lleven metal precioso o chapados de 
metal precioso, incluso con perlas naturales o cultivadas, diamantes u otras 
piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, salvo que sean 

simples adornos o accesorios de mínima importancia (partida 71.14), o bien 
perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas o 
reconstituidas (partida 71.16).  
 

c) Los espejos ópticos de vidrio, trabajados ópticamente (Capítulo 90) (véanse las 
notas explicativas correspondientes).  
 

d) Los espejos combinados con otros elementos, que constituyan juegos, juguetes 
o artículos de caza (por ejemplo, espejos para cazar alondras) (Capítulo 95).  
 

e)  Los espejos con más de cien años de antigüedad (partida 97.06).  
 
Por lo anterior, es preciso indicar que el Producto Considerado en la presente 
investigación, son los Espejos sin Enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 
7009.91.00.000. Esto considerando que bajo esta subpartida se importan productos que 
no hacen parte de la presente investigación, como es el caso de los espejos redondos, 
ovalados, procesados, de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, por lo cual 
es importante tenerlos presentes para efectos de excluirlos en la determinación del 
dumping así como a los importadores de estos. 
 
Nombre técnico: Espejos sin enmarcar.  
 
Nombre comercial:  
 
Por tipo: Espejos sin enmarcar de plata o espejos de aluminio. Se refiere al metal usado 
en la capa reflectiva.  
 
Los espejos son láminas de vidrio recubiertas con plata o aluminio. El revestimiento es 
justo lo que hace que el espejo sea un espejo. Si no hay recubrimiento, la luz pasaría a 
través del "espejo" porque sería transparente. El revestimiento de plata o aluminio es 
opaco y, por lo tanto, refleja la luz de manera muy brillante y es responsable de formar 
imágenes.  
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Por espesor: Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor. 
  
Por tamaño de la lámina: Las dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los 
equipos de los fabricantes de vidrio. 
 
Unidad de medida: Kilogramos (Kg)  
 
La unidad de medida utilizada es el kilogramo, toda vez que las bases de datos que nos 
permiten acceder a la información del producto considerado, establecen la cantidad del 
producto en peso neto (Kg).  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que en la investigación se debe hacer uso de una 
sola unidad de medida que permita hacer el análisis de las importaciones y el dumping, 
consideramos que el kilogramo es la unidad de medida que ofrece los resultados más 
confiables. 
 
Estándares internacionales /nacionales:  
 
El Producto Considerado cumple con los siguientes estándares, no vinculantes:  
 
i) El espejo recubierto de aluminio, se rige por los estándares nacionales del GB/T 
32025-20152.  
 
ii) El espejo plano de plata, se rige por los estándares internacionales establecidos en 
el ASTM C1503-08.3 y los estándares nacionales JC/T 871 – 2000.  
 
Características físicas y químicas: 
 

Detalles del Producto Considerado 

 

Espesor  
 

2mm y 3 mm y 4mm  

Tamaños  1830 * 1220m, 1830 * 2440m, 2134 * 3300m o modificado para 
requisitos particulares. 
 

Formas  
 

Plano en láminas.  
 

Capa posterior  
 

Gris, amarillo, verde, etc.  
 

Embalaje  
 

Cajones de madera, correas del hierro y papeles del mar 
dignos entre cada dos pedazos  
 

Metal  
 

Plata o aluminio. 
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Materias primas utilizadas.  
 
Los materiales utilizados para la elaboración del producto Considerado son vidrio plano, 
pinturas; plata o aluminio y sustancias químicas para conferir al espejo la capacidad 
reflectiva.  
 
Proceso productivo.  
 
Inicialmente los productores chinos elaboraban los espejos sin enmarcar, mediante la 
técnica de “Metalización por vacío”, la cual permite que un vidrio o plástico se asemeje 
a un metal. Mediante la introducción de la materia prima en unas cámaras de vacío junto 
con papelillos de aluminio, lograban subir la temperatura y pasar la materia de solido a 
gas (produciendo la difusión).  
 
En el caso de los espejos de aluminio, una vez se obtiene la vaporización del metal, se 
obtiene una capa de aluminio sobre la superficie del vidrio y se consigue la elaboración 
del producto final.  
 
Posteriormente, se empezó la elaboración de espejos mediante el proceso de 
“Sputtering”, el cual consiste en bombardear iones de aluminio en medio de plasma 
sobre la superficie de un vidrio.  
 
Mediante este procedimiento, se producen espejos que no cumplen con una normativa 
técnica aprobada en el mundo occidental, y que no presenta unas características 
idóneas de reflexión (inferior al espejo de plata), ni de duración para el usuario final.  
 
Este procedimiento se repite de forma discontinua en distintas cámaras 
simultáneamente, lo cual genera productos que se vuelven continuos y de mediana 
calidad.  
 
Canales de distribución 
 
En relación con los canales de comercialización desde China, es importante resaltar 
que existen dos clases de distribuidores:  
 
i. Por un lado, existen los comerciantes o denominados “Traders”, que son empresas 
chinas a las cuales se les ha designado un número de identificación tributaria para 
realizar actividades de exportación y están autorizadas expresamente por el gobierno 
nacional para manejar moneda extranjera.  
 
ii. Por otro lado, se encuentran los fabricantes, quienes producen directamente los 
espejos y a los cuales también se les ha concedido el número de identificación tributaria 
para realizar actividades de exportación.  
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En el caso de los espejos de plata, el proceso que se realiza es de procesamiento de 
iónico mediante el recubrimiento de una película de plata, una película de cobre y una 
capa de pintura impermeables en la superficie del vidrio. 

 
1.4. Identificación del producto nacional.  
 
Sobre el producto nacional similar al importado, se define como espejos sin enmarcar, 
y se encuentran clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
pertenecientes a la partida arancelaria 70.09 del capítulo 70.  
 
De conformidad con lo anterior, es evidente que el producto Considerado y el Producto 
Similar, comparten la misma denominación y comparten las siguientes características: 
 
Nombre técnico: Espejos sin enmarcar.  
 
Nombre comercial:  
 
Por tipo: Espejos de plata. Se refiere al metal usado en la capa reflectiva.  
 
Por espesor: Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor.  
Por tamaño de la lámina: Las dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los 
equipos de los fabricantes de vidrio.  
 
Unidad de medida: Kilogramos (Kg)  
 
El espejo es un material que se comercializa en diferentes espesores y tamaños, 
dependiendo de su uso final, su modo de transporte, y la necesidad del usuario final.  
 
El material constitutivo básico de un espejo es vidrio, el cual tiene una densidad de 2.5 
Kg por metro cuadrado, por milímetro de espesor del vidrio utilizado. De tal manera que 
la industria ha determinado que la unidad comercial para el manejo de este producto a 
nivel internacional es el metro cuadrado (M2) con un determinado precio para cada 
espesor.  
 
La razón para que el precio por espesor varíe, radica en la cantidad de materia que hay 
por metro cuadrado para cada espesor. En este sentido, el peso del espejo, por regla 
general es el siguiente:  
 

2 mm pesa 5Kg/M2 
3mm pesa 7.5Kg/M2 
4mm pesa 10Kg/M2 

5mm pesa 12.5Kg/M2 
6mm pesa 15Kg/M2 
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De esta manera, un proveedor internacional puede determinar que el precio de venta 
del espejo de 2mm va a ser de 2.02 USD/M2 FOB y para 3mm de 2.26 USD/M2 FOB, 
si despacha por ejemplo (hipotéticamente): 
 
Una unidad de espejo de 2mm de 1m x 1 m (1M2) esa unidad vale 2.02 USD y pesa 
5Kg.  
Una unidad de espejo de 2mm de 2m x 2m (4M2) esa unidad vale 8.08 USD y pesa 
20Kg.  
Una unidad de espejo de 3mm de 2m x 2 m (4M2) esa unidad vale 9.04 USD y pesa 30 
Kg.  
 
Ahora bien, el arancel de aduanas colombiano para la posición arancelaria: 
7009.91.00.00, especifica como unidad de medida: Unidades. Esto se describe en el 
documento de importación en la casilla 76 para las unidades y casilla 77 para las 
cantidades.  
 
También está definido en los documentos de importación que la casilla 78 
corresponderá al valor FOB de la mercancía, la casilla 72 para describir el peso neto de 
la misma y la casilla 91 para realizar la descripción mínima; i) Producto; ii) Presentación; 
iii) Uso: iv) Marca; v) Referencia.  
 
Desafortunadamente, como se trata de una casilla que permite un alto contenido de 
caracteres, se ha identificado que esta información es omitida en los reportes 
disponibles comercialmente (bases de datos de importaciones), y solo se puede obtener 
solicitando copia de cada uno de los documentos de importación, en donde no 
necesariamente se puede encontrar la descripción del espesor y dimensiones del 
espejo. 
 
Si tomamos el despacho mencionado arriba de un proveedor que despacha las tres 
unidades en un contenedor, y miramos las casillas de la declaración de importación 
obtendremos lo siguiente: 
 

Casilla 76  
 

Unidad  
 

Unidades  
 

Casilla 77  
 

Cantidad  
 

3  
 

Casilla 78  
 

Valor FOB  
 

19.14 USD  
 

Casilla 72  
 

Peso neto  
 

55 Kg  
 

 
Basados en la información anterior, se puede concluir que:  
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Una unidad de espejo (no se sabe de cual espesor) vale USDFOB 6.38 (=19.14/3) y 
pesa 18.33 Kg (=55/3),  
 
Lo que nos arroja un precio FOB por Kg de 0.35 USD FOB/Kg (6.38/18.33)  
 
En este orden de ideas, existen dos alternativas: 
  
1-Conocer el espesor, tamaño y cantidad de cada declaración de importación, lo cual 
resulta imposible obtener de la información suministrada en las bases de datos. Esto sin 
perjuicio que podrá ser informado en los cuestionarios que respondan tanto productores, 
exportadores como importadores con el problema que no podrá ser cotejado frente a la 
información que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
2-Del universo de las importaciones realizadas para un periodo, y basados en el 
conocimiento propio del mercado de importación, se puede hacer una estimación de la 
distribución porcentual de los Kg importados por espesor.  
 

Ahora bien, se debe advertir que Espejos S.A. sólo ha importado 2mm y 3mm por lo que 
las estimaciones de cantidades y proporciones importadas se hacen teniendo en cuenta 
estos dos productos y no el de 4mm, ya que, sobre este último, no se cuenta con la 
información necesario y no es posible obtenerla de los informes de importaciones. 
 
De todo lo expuesto, según el peticionario, la alternativa No. 2 nos permite conocer con 
mayor exactitud los valores y establecer un porcentaje de certeza del 99%, teniendo en 
cuenta la información disponible, por lo que Espejos S.A. sugiere considerar esta 
metodología para el desarrollo de la investigación. Más considerando que ya en otros 
países la metodología utilizada ha sido la de agrupar por espejos sin enmarcar y no 
distinguir. 
 
Arancel: El arancel para la sub-partida 7009.91.00.000, es del 10% y está sujeto a un 
Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) del 19%.  
 
Estándares internacionales para PRUEBAS Y MATERIALES (POR SUS SIGLAS EN 
INGLES ASTM C1503):  
 
B117 Práctica para operar el aparato de niebla salina (niebla)  
C162 Terminología de vidrio y productos de vidrio.  
C1036 Especificación para vidrio plano. 
E903 Método de prueba para absorción solar, reflectancia y Transmisión de materiales 
utilizando esferas integradoras. 
 
Características físicas y químicas:  
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El Producto nacional se caracteriza por elaborarse en diferentes espesores, 
principalmente 2mm, 3mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm, y por contener las siguientes 
características:  
 
Espejo de plata: Es el espejo convencional producido en la mayoría de los países del 
mundo, se caracteriza por su índice de reflectividad y brillo de la capa de plata.  
 
El índice de reflectividad del espejo consiste en la incidencia de luz y la superficie sobre 
la cual se refleja, lo cual refleja la visión que puede ofrecer el producto y su claridad.  
 
Por consiguiente, usar vidrio de contenido de hierro alto, medio o bajo permitirá 
aumentar o disminuir el índice de reflectividad, ya que la capa que se agregue produce 
una interferencia entre la luz y la superficie, por lo que entre más color tenga la masa 
de vidrio, mayor interferencia puede generarse.  
 
Los espejos sin enmarcar producidos por la compañía, cuentan con un alto índice de 
reflexión del metal, el cual oscila entre 90% y 98%, lo cual es uno de los factores para 
determinar la calidad del Producto. Por cierto, en el mercado colombiano, no existe la 
oferta de espejos con un mayor índice de reflexión.  
 
El espejo de plata se produce por la deposición química de una capa de plata metálica 
altamente reflectiva sobre la superficie de un vidrio, y se produce bajo normas técnicas 
europeas y americanas.  
 
Espejo de aluminio: No es producido en Colombia y se produce únicamente en el oriente 
y no en el mundo occidental. 
 
Usos  
 
El Producto es utilizado principalmente en marqueterías, muebles, neceseres, 
instalaciones de obra y por ventaneros, vidrieros, transformadores, entre otros, 
correspondientemente, dependiendo del espesor del vidrio, lo cual también incidirá en 
su valor económico.  
 
El mayor consumo es para el mercado de la construcción y decoración, usándose en 
paredes apartamentos, almacenes, gimnasios, centros comerciales, exhibidores, etc.  
 
En todos los hogares del mundo se usan los espejos en las habitaciones y baños, para 
temas estéticos y de mantenimiento de la cara y cuerpo.  
 
Los clientes de Espejos S.A. compran las láminas de vidrio en bruto, las cortan en las 
dimensiones solicitadas por los clientes, les trabajan los bordes para evitar los filos 
cortantes, y los instalan en las obras, o los venden a los muebleros, o a empresas de la 
industria del plástico para fabricar gabinetes de baño o empaques para la industria 
cosmética. 
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Materias primas utilizadas  
 
El Producto producido por la Compañía, se elabora a partir de las siguientes materias 
primas, entre otros productos que le son añadidos:  
 
i. Agua químicamente pura: Para la elaboración del producto, se toma el agua del 
subsuelo, aproximadamente 45m3 de agua diarias, toda vez que la principal fábrica se 
encuentra ubicada en Palmira, Valle del Cauca, en donde el nivel freático del agua es 
permanente y por lo tanto el nivel de agua existente es alto.  

 
ii. Vidrio: Es un material que se compra a la empresa Vidrio Andino S.A., y es sujeto a 
unos procesos especializados de limpieza, mediante la aplicación de óxidos y 
soluciones especiales.  

 
iii. Gas: Se utiliza un camión cisterna para el transporte del gas requerido para el 
funcionamiento de las maquinas utilizadas en la elaboración del producto.  
 
Insumos utilizados  
 
Oxido de cerio: Material altamente abrasivo para limpiar la superficie del vidrio.  
 
Cloruro de estaño: Metal base que se deposita sobre el vidrio para generar la 
adherencia de la plata al vidrio.  
 
Nitrato de Plata: Produce una reacción química sobre el vidrio para convertirse en plata 
reflectiva sobre la superficie del vidrio. 
  
Reductor de la plata: Agente químico compuesto por materiales reductores que hace 
que el nitrato de plata (que es plata en forma iónica) se convierta en plata metálica sobre 
la superficie del vidrio.  
 
Cobre iónico: Metal aplicado sobre la plata para controlar la corrosión química de la 
plata.  
 
Polvo de hierro: Se usa como catalizador para hacer que el cobre iónico se convierta 
en cobre metálico sobre la plata.  
 
Pintura de protección posterior de espejo: Pintura altamente especializada para 
proteger los metales depositados sobre el vidrio, y garantizar la estabilidad del espejo 
frente al medio ambiente.  
 
Polvo separador: material en polvo que se usa para evitar que las láminas de espejo 
se peguen y se rayen. 
 
Proceso productivo.  
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El proceso productivo del Producto Similar se realiza en un tren de transporte de unos 
100 metros de longitud en donde de manera automática al pasar el vidrio por las 
diferentes estaciones, se le van realizando diferentes procedimientos hasta obtener el 
producto final, a una velocidad que oscila entre 3 y 5 metros por minuto dependiendo 
del tamaño y del espesor. 
 
El vidrio que es utilizado como materia prima en la elaboración del Espejo sin enmarcar, 
es transportado a las instalaciones de la compañía para comenzar su preparación, 
mediante una limpieza exhaustiva y la adición de una serie de elementos que permitirán 
su utilización en el producto final.  
 
Para comenzar, el vidrio se monta en un magazín de cargue de vidrio para ser arrojado 
a la maquina por medio de una tecnología llamada caída libre. Una vez se encuentra el 
vidrio en posición horizontal, es introducido al transportador, en donde se le realizan los 
siguientes procesos: 
 
i) Limpieza: Esta operación se realiza por medio de cepillos horizontales y verticales, 
usando oxido de cerio y otros productos químicos.  
 
De igual manera, para efectos de garantizar que la superficie del vidrio quedó bien limpia 
y enjuagada se requiere usar agua químicamente pura, para lo cual la compañía realiza 
una serie de procedimientos, los cuales se muestran a continuación:  
 
ii) Purificación del agua: Para efectos de la limpieza del vidrio, se requiere:  
 
a. Osmosis Inversa: Esta etapa consiste en realizar un proceso de “Osmosis Inversa”, 
el cual es un procedimiento de purificación del agua que permite separar los elementos 
que componen una solución y de esta manera extraer los contaminantes y otros 
efluentes que se encuentren en las moléculas del agua.  
 
El agua que es extraída del subsuelo contiene entre 400 y 540 microcimes, por lo cual 
se requiere hacer un trabajo de purificación que permite la utilización del agua 
posteriormente en la elaboración del Producto.  
 
A través de este sistema de purificación se logra reducir el número de microcimes de 
450 a 13, lo cual representa una disminución los otros componentes que distorsionan la 
pureza del agua.  
 
b. Resinas de intercambio iónico: Un segundo filtro en la purificación del agua 
consiste en separar especies ionizadas (aniones o cationes), mediante la utilización de 
lechos separados y lechos, que permiten filtras los contaminantes existentes en el agua.  
 
De ahí, se logra una reducción de 13 microcimes a 0.1, indicando un alto estándar en la 
purificación del agua y se inyecta a la máquina para comenzar el siguiente proceso, 
mediante bombas de presión. 
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iii) Sensibilización: En este proceso se usa cloruro de estaño para sensibilizar la 
superficie del vidrio, lo cual se realiza mediante un sistema de transporte de boquillas 
que se mueven en forma transversal a la dirección de avance del vidrio sobre el tren de 
transporte, permitiendo que toda la superficie del vidrio quede cubierta de estaño de una 
manera uniforme.  
 
Una vez finalizado el recubrimiento, se realiza un lavado mediante escobas rociadoras 
para remover el estaño residual de la operación anterior, y permitir reacción química 
adecuada.  
 
El estaño líquido es el principal material ya que permite que posteriormente la plata se 
agregue al vidrio. 
 
iv) Plateo: Una vez retirado el estaño mediante agua, se procede a agregar el segundo 
metal que es la plata, la cual se dispara recubriendo todo el vidrio Utilizando rociadores 
especiales que van montados sobre un dispositivo de movimiento transversal.  
 
Los rociadores distribuyen la solución de plata acompañada de la solución reductora, lo 
cual permite que se dé la reacción del depósito de plata metálica sobre el vidrio, 
conformándose así la capa reflectiva.  
 
La cantidad y concentración de estos productos se lleva a cabo por medio de una 
consola dosificadora, la cual permite controlar la concentración de los químicos 
aplicados sobre el vidrio.  
 
Una vez termina el procedimiento, se realiza nuevamente un proceso de lavado para 
evitar que el remanente de los productos químicos del proceso anterior impida una 
correcta reacción química del proceso siguiente. Esto se logra por medio de una nueva 
estación de las escobas de agua ya anteriormente mencionadas. 

 
v) Adición de Cobre o “Anodo de sacrificio”: Para efectos de que la plata no se 
destruya o se deteriore, se aplica sobre el vidrio un tercer metal que es el cobre y un 
catalizador en forma de polvo de hierro micronizado y finalmente se realiza nuevamente 
un proceso de lavado y de secado por medio de sopladores y boquillas especiales.  
 
La aplicación de este elemento permite dar una protección al espejo, en caso de 
corrosión de la estructura u otra afectación. 

 
vi) Precalentamiento del espejo: Por medio de calor controlado se termina de sacar el 
agua que ha quedado en la superficie del vidrio a nivel de los poros de los metales, y se 
prepara la superficie para la aplicación de la pintura protectora  
 
vii) Pintura: Después de surtirse todo el proceso de secado, el vidrio atraviesa una 
cascada de pintura a una velocidad de 50 metros por minuto (puede variar dependiendo 
de espesor del vidrio), con lo cual el Producto queda pintado de manera inmediata. Esta 
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es una tecnología muy moderna y muy rápida, que garantiza una aplicación muy pareja 
de la pintura, y evita el desperdicio y contaminación por partículas de pintura que se 
produce con otras tecnologías.  
 
viii) Calentamiento del espejo: Posteriormente, se realiza un proceso de calentamiento 
mediante luz de infrarroja, que retira los solventes de la pintura para un secado 
progresivo y lento, para evitar el atrapamiento de solventes.  
 
Una vez la pintura está seca, se le eleva la temperatura hasta 1400 C para garantizar el 
curado adecuado de la pintura. Esto último le agrega las características técnicas de 
dureza, adherencia, y no reversibilidad a la pintura, lo cual permite el manejo, corte, 
manipulación etc. del espejo por parte de los trasformadores y usuarios finales.  
 
ix) Limpieza: Enseguida, el producto se enfría con aire para su posterior lavado, 
mediante el cual por medio de productos químicos especiales se limpia la cara visible 
del espejo para quitar los depósitos y chorreaduras de los metales usados en el proceso 
y finalmente, se utilizan los cepillos especiales, como lo indicado en la estación de 
limpieza, y se procede al enjuague de espejo, para su limpieza total y su secado total 
mediante sopladores y boquillas especiales.  
 
x) Marcación y control: Por medio de marcadores especiales se le imprime el número 
del lote y la marca del espejo, con fines de poder realizar un seguimiento técnico y 
comercial a lo largo de la vida del espejo.  
 
Así mismo, el espejo pasa enseguida a la zona de inspección visual, para la 
identificación de algún defecto en el vidrio o en el proceso de plateo. Se realiza una 
inspección 100% de la producción.  
 
Por medio de un rodillo generador de estática, se aplica el polvo separador que evitará 
que las láminas de espejo se pequen o se rayen durante el transporte y manipulación.  
 

xi) Transporte: Para la salida y el almacenamiento de los espejos, se utilizan unas 
grúas con chupas de caucho, que por medio de vacío levantan las láminas y las 
almacenan en el magazín de salida. Se conforman paquetes de espejos de 2.5 
toneladas, y por medio grúas se transportan los paquetes al lugar de almacenamiento.  
 
A lo largo del proceso productivo, el tren tiene los sistemas de recolección de las aguas 
residuales, las cuales serán tratadas técnicamente de acuerdo con su contaminante, 
para ser removidos de acuerdo con las normas técnicas de vertimientos industriales 
colombianas.  
 
Igualmente se controlan las chimeneas de la empresa para dar cumplimiento con las 
normas técnicas colombianas. 
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Sustitución del producto. No existe en el mundo ningún producto o tecnología, que 
hasta el momento permita sustituir un espejo. 
  
El Producto es considerado un commodity, ya que solo pasa a ser una especialidad, en 
el momento en que se transforme en un espejo final, ya sea enmarcado, o instalado en 
su lugar final.  
 

Renovación de maquinaria. Dada las características del proceso productivo, la 
Compañía se mantiene en una constante renovación del equipo productivo, ya que el 
deterioro mayor se produce por los químicos usados en el proceso. La empresa también 
se mantiene en constante investigación y desarrollo de equipos de soporte que le 
permiten cumplir con nuevas normas ambientales, y nuevos retos de mejoramiento de 
costo y calidad de los procesos y productos.  
 
Para citar algunos ejemplos: Durante los años 2016-2017 se rediseñaron y construyeron 
los equipos necesarios para el tratamiento de las aguas residuales del proceso y poder 
así cumplir con la nueva norma ambiental colombiana. Durante el 2018 para ahorrar los 
químicos necesarios para la regeneración de las resinas de intercambio iónico que 
purifican el agua para el proceso, la empresa estudió, construyó e implementó el sistema 
de tratamiento de agua entrante por medio de osmosis inversa. 
 
Estacionalidad del producto: El espejo es un producto que no tiene una estacionalidad 
marcada, ya que su consumo se hace durante todo el año de forma permanente y 
estable.  
 
Sin embargo, ocasionalmente en el último trimestre del año, constantemente se 
evidencia una ligera tendencia a un aumento de su consumo, principalmente por la 
necesidad de las empresas de cerrar los proyectos iniciados en el año.  
 
Capacidad de producción: La capacidad de producción de la empresa excede por 
mucho la demanda del mercado nacional.  
 
La capacidad productiva de la Compañía se mide en metros cuadrados/turno de 8 horas, 
siendo su capacidad media a un turno de 8 horas de 800,000 m2/año, y 2,400,000 
m2/año a tres turnos, siendo el consumo estimado del país de 1,600,000 m2/año. 
  
De todos modos, en caso de requerirse una mayor capacidad productiva, la empresa 
cuenta con la tecnología de construcción de los equipos productivos, de manera muy 
fácil y rápida la empresa puede modificar su línea de producción para quedar con una 
capacidad instalada de un 40% más, lo que nos llevaría a una capacidad anual a tres 
turnos de 3.360,000 m2/año a tres turnos.  
 
Canales de distribución: Para el transporte y comercialización del producto, la 
empresa cuenta con diferentes puntos de almacenamiento y distribución del producto, 
en las principales ciudades del país. Para atender los requerimientos del mercado, la 
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empresa cuenta además con vendedores especializados en cada uno de los puntos de 
almacenamiento y distribución del producto.  
 
La Compañía cuenta además con sus propios equipos de verificación y control de 
calidad para dar cumplimiento con las normas técnicas del producto, mencionadas 
anteriormente.  
 
El peticionario sostiene que la empresa está enfocada al mercadeo y distribución del 
producto a nivel mayorista, minorista, y detallista.  
 
Así mismo, el peticionario indicó que Inicialmente los principales clientes eran los 
grandes mayoristas del espejo, pero debido al aumento en las importaciones de China 
y sus bajos precios, la mayoría de estos se retiraron y se convirtieron importadores de 
espejo chino y a su convirtiéndose en competidores de la Compañía.  
 
Por consiguiente, la empresa se vio obligada a cambiar su estrategia comercial y bajar 
el nivel de cliente objetivo en la pirámide de la comercialización, por lo que actualmente 
la compañía atiende al último eslabón en la cadena, como es el caso de las vidrierías 
de barrio. 
 
1.5 Similitud 
 
El peticionario en su solicitud, después de realizar una descripción de los productos 
nacionales y los originarios de China en la que incluyó los materiales, usos, estándares 
internacionales y nacionales, el transporte y el proceso productivo, tal como se indicó 
con anterioridad, sostuvo que “… en el presente caso estamos ante un producto que 
posee características muy similares al producto Considerado, toda vez que los dos 
comparten características muy parecidas en relación con normas técnicas, usos finales, 
similitud funcional, consumidores finales, entre otros”. 
 
Al respecto, el peticionario puso de presente que el producto nacional y el importado 
cuentan con las mismas propiedades y características físicas, comparten la función 
principal de reflejar la luz y la imagen, no representan ninguna diferencia para el 
consumidor y se clasifican por la misma subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 
 
Por el contrario, el peticionario también indicó que el producto nacional y el importado 
de China cuentan con diferencias comerciales y técnicas, estás últimas explicadas por 
las dimensiones pequeñas en que se realiza el producto considerado.  
 
La Autoridad Investigadora frente a los anteriores planteamientos del peticionario, a 
través del memorando SPC-2020-000018 del 6 de marzo de 2020, le solicitó al Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud 
entre los espejos de producción nacional fabricados por la empresa Espejos S.A. y los 
importados originarios de la República Popular China.  
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A través de memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020 el Grupo Registro 
de Productores de Bienes Nacionales, emitió el concepto solicitado, en el que concluyó 
lo siguiente:  
 

1. “Los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata de producción nacional 
fabricados por la empresa ESPEJOS S.A. son similares con los importados de la 
República Popular China en cuanto a nombre técnico, Subpartida arancelaria, 
norma técnica, materia prima y usos; con respecto al proceso productivo aunque 
no se especifican las etapas de producción utilizadas para la fabricación del 
espejo importado, se menciona que se realiza un procesamiento iónico, además 
de utilizar plata, cobre y posterior pintura, lo cual es similar al proceso productivo 
utilizado nacionalmente para la fabricación de este tipo de productos, en cuanto 
a las diferencias presentadas dimensional esto puede obedecer a los 
requerimientos establecidos por el mercado. 
 

2. No se encontró registro como productor de bienes nacionales por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 de espejos sin enmarcar con recubrimiento de 
aluminio razón por la cual al no existir un producto registrado en la base de datos 
de producción nacional no se tiene características técnicas que permitan 
determinar la similaridad con los productos importados de la República Popular 
China. 
 

3. Con relación a los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata y capa 
reflectiva de aluminio se puede establecer que son similares en cuanto a la 
subpartida arancelaria, utilización del vidrio como materia prima, características 
técnicas y usos, pero difieren en cuanto a norma técnica, elemento utilizado para 
la capa reflectiva y proceso de producción; por otro lado aunque los dos cumplen 
la función de reflejar la luz, el espejo con recubrimiento de plata presenta una 
mayor reflexión e impermeabilidad”. 

 
Por lo expuesto, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios sobre la 
similitud de los productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el 
tema en el desarrollo de la investigación. 
 
En el presente documento el tema será nuevamente abordado, al analizar las 
respuestas a cuestionarios y los escritos que presentaron las partes interesadas, a 
través de los cuales se opusieron a la similitud entre el producto fabricado por la rama 
de producción nacional y el importado originario de la República Popular China.  
 

1.6 Tratamiento confidencial 
 
La peticionaria ESPEJOS S.A., solicitó el tratamiento confidencial de su información por 
considerar que la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley al ser un secreto 
empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial o productividad 
de la compañía, como lo establecen el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad 
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Andina y el artículo 39 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”). De igual manera, la sociedad 
Espejos S.A. sustentó la reserva de todos sus datos financieros y económicos según lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Sobre el tema, la Subdirección de Prácticas Comerciales realizó un requerimiento al 
peticionario a través del escrito número 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020, en el 
que se le solicitó tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 
para efectos de la presentación de los documentos confidenciales. El requerimiento de 
la Autoridad Investigadora fue atendido por la sociedad Espejos S.A. mediante escrito 
del 19 de mayo de 2020, en el que mencionó que era posible liberar cierta información 
que fue marcada como confidencial en la solicitud, y en el que justificó la 
confidencialidad de la información presentada.  
 
En efecto, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la información comercial, 
económica, financiera y todos aquellos datos que se entienda hacen parte de secretos 
comerciales, por considerarse los mismos como información sensible que se encuentra 
protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios para la compañía involucrada. 
A su vez, se aclara que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
1750 de 2015, cuando se aporte información confidencial que la Autoridad Investigadora 
considere que no reviste tal carácter, podrá solicitar a quien la aporte el levantamiento 
de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene 
de hacerlo.  
 

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 de la 
Constitución Política, numeral 1° del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con 
lo señalado en el numeral 11, parágrafo 1 del artículo 24, el artículo 41 y el artículo 75 
del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá la 
reserva solicitada para la información allegada con tal carácter por la empresa 
peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales económicos, financieros e 
industriales. 
 
1.7 Marco jurídico 
 

La investigación se desarrolla al amparo del marco normativo de la Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento que 
permite definir la imposición de derechos antidumping.   
  
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio, OMC y en el Artículo 27 del Decreto 1750 de 2015, y según la 
evaluación previa del mérito de la solicitud de las peticionarias, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales ordenó por medio de la Resolución No. 120 del 17 de julio de 
2020 la apertura de una investigación por dumping, al determinar la existencia de 
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pruebas, entre ellas indicios suficientes de  dumping, daño a la producción nacional y 
una relación causal entre las importaciones a supuestos precios de dumping y el daño 
importante.   
  
Es así como la apertura de la investigación se ordenó mediante resolución motivada de 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Autoridad Investigadora que según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015 se pronunciará respecto de los resultados preliminares de la investigación por 
resolución en la que, sí es del caso, podrá ordenar la imposición de derechos 
antidumping preliminares. Dicha determinación preliminar no podrá adoptarse antes de 
transcurridos 60 días calendario, contados a partir de la apertura.   
  
Los resultados finales de la investigación, deberán ser evaluados por el Comité de 
Prácticas Comerciales con el fin de emitir recomendación al Director de Comercio 
Exterior, sobre la adopción o no de derechos antidumping definitivos, de conformidad 
con el artículo 46 del Decreto 1750 de 2015.   
 
1.8 Comunicaciones al Gobierno de la República Popular China 
 
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China en Colombia, 
mediante el escrito radicado con el número 2-2020-016389 del 18 de junio de 2020, que 
se encontraba evaluando el mérito de apertura de una investigación por supuesto 
dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificada en la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China. 
 
A su vez, por medio de los escritos radicados con los números 2-2020-019424 del 22 
de julio y 2-2020-019548 del 23 de julio de 2020, se le informó al señor Embajador de 
la República Popular China que la Dirección de Comercio Exterior a través de la 
Resolución No. 120 del 17 de julio del año en curso inició una investigación de carácter 
administrativo con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de 
la producción nacional de un supuesto dumping en las importaciones relacionadas en 
el párrafo anterior. 
 
Al respecto, mediante el escrito radicado con el número 2-2020-024894 del 8 de 
septiembre de 2020 también se le informó al señor Embajador de la República Popular 
China en Colombia sobre la Resolución 160 del 4 de septiembre de 2020, por medio de 
la cual se prorrogó el término para dar respuesta a cuestionarios y adoptar una 
determinación preliminar.    
 
1.9 Procedimientos desarrollados durante la investigación 
 
1.9.1 Apertura  
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Mediante Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 
51.382 del 21 de julio de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó la apertura de 
una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, 
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las 
importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, originarios de la República Popular China. 
 
1.9.2 Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.382 del 21 de julio de 2020, la 
Dirección de Comercio Exterior, convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran 
los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la 
investigación 
 
1.9.3 Prórroga de respuesta a cuestionarios y determinación preliminar 
 
La Representante Legal de la sociedad ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. por medio 
del escrito radicado con el número 1-2020-019377 del 24 de agosto de 2020, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó 
prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios, debido a la extensión 
de la información a recopilar y presentar junto con dicha respuesta, y por la necesidad 
de identificar con detenimiento la confidencialidad de los datos.  
 
En efecto, debido a que el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 contempla la posibilidad 
de prorrogar el término de respuesta a cuestionarios, previa solicitud motivada por parte 
de los interesados resultó procedente otorgar la ampliación del término solicitada por 
medio de la Resolución 160 del 4 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
No. 51.427 del 4 de septiembre del mismo año, hasta el 14 de septiembre del año en 
curso.  
 
Así mismo, se tuvo en cuenta que al prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a 
cuestionarios se redujo el término de la Autoridad Investigadora para analizar la 
información aportada por las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, 
razón por la cual, la Dirección de Comercio Exterior por medio de la misma Resolución 
160 del 4 de septiembre de 2020, prorrogó el término para proferir una resolución 
motivada con los resultados preliminares de la investigación hasta el 6 de octubre de 
2020. 
 
1.10 Respuestas a cuestionarios y a convocatoria 
 

1.10.1 Respuesta a cuestionarios de ATZEL GLASS S.A.S: La sociedad por medio 
de correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 y a través de su apoderado especial, 
aportó su respuesta a cuestionarios en la que indicó que su actividad económica 
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principal es la compra y venta de vidrios, espejos importados y nacionales para su 
comercialización en el territorio nacional.  
 
Así mismo, explicó que en su sistema de distribución ATZEL GLASS S.A.S. importa dos 
(2) referencias de espejos sin enmarcar: espejos con capa reflectiva de plata y espejos 
con capa reflectiva de aluminio. A su vez, que la compañía importa el producto 
investigado de China y el mismo el distribuido en todo el territorio nacional al por mayor 
y detal.  
 
Ahora, en relación con la descripción del producto, la sociedad indicó que las normas 
técnicas aplicables a los espejos sin enmarcar importados de China son:  
 

- Espejo de aluminio: GB/T 23148-2008 “civil ornamental mirror” (espejo 
ornamental civil). 

- Espejo de plata: JC/T 871-2000 “silvered coated glass mirror” (espejo de vidrio 
revestido de plata). 

 
Al respecto, se aclaró que en el mercado extranjero y en Colombia el producto 
investigado es vendido en metros cuadrados según la dimensión de la lámina, así como 
se resaltó que en el mercado de espejos no existen precios por kilogramo, es decir, los 
precios de los espejos sin enmarcar están dados por metros cuadrados (m2).  
 
1.10.2 Respuesta a cuestionarios de VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S: La sociedad 
por medio de correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 y a través de su 
apoderado especial, aportó su respuesta a cuestionarios en la que indicó que su 
actividad económica principal es la compra y venta de vidrios y espejos importados y 
nacionales para su comercialización en el territorio nacional. 
 

Ahora bien, sobre el sistema de distribución, la compañía indicó que realiza 
importaciones de China en dos (2) referencias de espejos sin enmarcar: espejos con 
capa reflectiva de plata y espejos con capa reflectiva de aluminio. A su vez, sostuvo que 
cuenta con dos (2) bodegas: en Bogotá y Buenaventura. “En la bodega de Buenaventura 
se realiza el desembalaje de los contenedores, y allí permanece la mercancía mientras 
se despacha hacia las instalaciones de los clientes o hacia la bodega de Bogotá”.  
 
En cuanto a las normas técnicas aplicables de los espejos sin enmarcar importados de 
China, sostuvo que son las siguientes:  
 

- Espejo de aluminio: GB/T 23148-2008 “civil ornamental mirror” (espejo 
ornamental civil). 

- Espejo de plata: JC/T 871-2000 “silvered coated glass mirror” (espejo de vidrio 
revestido de plata). 
 

Aunado a lo anterior, VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. indicó que compra espejos con 
capa reflectiva de plata, con el fin de ofrecerlo en el territorio colombiano a los estratos 
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4, 5 y 6, debido a las especificaciones especializadas y la mayor calidad de los espejos 
con recubrimiento de plata.   
 
Por último, de la respuesta a cuestionarios presentada por la sociedad se destaca de 
las condiciones de venta que vende el producto investigado al por mayor y al detal y lo 
entrega en las instalaciones de sus clientes, “toda vez que el transporte del producto 
debe ser especializado, debido a los cuidados particulares que requieren los espejos”.  
 
1.10.3 Respuesta a cuestionarios de ARQUICENTRO DEL PRADO S.A: La sociedad 
por medio de correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 y a través de su 
apoderado especial, aportó su respuesta a cuestionarios en la que indicó que su 
actividad económica principal es la compra y venta de vidrios y espejos importados y 
nacionales para su comercialización en el territorio nacional. Particularmente indicó que 
comercializadora de diferentes empresas y productos. 
 
En relación con sus sistemas de distribución, la sociedad indicó que cuenta con un 
proveedor en China, y que del mismo país importa tres (3) referencias de espejos sin 
enmarcar: espejos con capa reflectiva de plata, espejo con capa reflectiva de aluminio 
y espejos copper free.  
 
Ahora, las normas técnicas que cumplen los espejos sin enmarcar importados de China 
relacionadas por la sociedad ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. fueron las siguientes:  
 

- Espejo de aluminio: GB/T 23148-2008 “civil ornamental mirror” (espejo 
ornamental civil). 

- Espejo de plata: JC/T 871-2000 “silvered coated glass mirror” (espejo de vidrio 
revestido de plata). 

- Espejo copper free: GB/T 28804-2012 “copper-free silver mirror on flat glass” 
(espejo de plata sin cobre sobre vidrio plano). 

 
Finalmente, en el punto del precio de venta en Colombia de su respuesta a 
cuestionarios, ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. sostuvo que no realiza 
transformaciones al producto investigado, por lo que vende los espejos en las mismas 
condiciones en las que fueron importados. Así mismo, que vende el producto 
investigado al por mayor y lo entrega en las instalaciones de sus clientes, debido a que 
el transporte del producto debe ser especializado, debido a los cuidados particulares 
que requieren los espejos.  
 
1.10.4 Respuesta a cuestionarios de VIDRIOS CLUB UNO S.A.S.  
 
El representante legal de la sociedad allegó la respuesta a cuestionarios de esta por 
medio de correo electrónico del 6 de septiembre de 2020, en el que indicó que su 
actividad económica principal es el comercio al por mayor de materiales de 
construcción, productos de vidrio, entre otros, así como manifestó que comercializan 
productos de vidrio para construcción. De igual forma, dieron a conocer que en 
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Colombia su proveedor principal es VIDRIO ANDINO S.A., el cual les vende vidrio 
transparente fabricado en Colombia, y grabados importados de Brasil, mientras que el 
resto de los productos (vidrios de color, reflectivos, grabados, espejos, y vidrio de 
seguridad) los importan de la República Popular China. 
 
En la explicación de sus sistemas de distribución, la sociedad explicó que cuentan con 
cuatro clases de clientes: “a) vidrieros pequeños ubicados en los diferentes barrios, 
fundamentalmente de interés social; b) Vidrierías medianas y/o Distribuidores pequeños 
que mantienen inventarios para surtir pequeñas vidrierías cercanas a ellas; c) Grandes 
Importadores que agotan sus inventarios; d) Transformadores de Vidrio como 
templadores y laminadores”. Así mismo, dio a conocer que cuentan con precios 
diferenciales según el volumen de compras, con lo cual los clientes que compran 
mayores cantidades obtienen descuentos.  
 
La sociedad VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. en su respuesta a cuestionarios de igual forma 
explicó el proceso de producción de los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de 
plata y capa reflectiva de aluminio; aportó sus fichas y normas técnicas en inglés y sin 
la correspondiente traducción oficial; en el punto del factor de conversión relacionó las 
medidas de los vidrios vendidos y/o ofrecidos por ESPEJOS S.A. 1800*2400, 
1800*2600 y 1830*260 (relaciona 1830*260 pero más adelante indica la medida 
1830*2600) que según el caso se multiplicaría por 4.32, 4.68 y 4.758; y por último, 
expresó que las medidas de las láminas ofrecidas por ESPEJOS S.A. dependen de la 
fabricación del vidrio por parte de VIDRIO ANDINO.  
 
VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. de igual forma adjuntó la relación de la cantidad y el valor 
de las importaciones del producto investigado, país por país, así como las compras del 
producto producido en Colombia para el año 2019, dio a conocer su capacidad total de 
almacenamiento, allegó las declaraciones de importación del periodo investigado, y 
relacionó los costos del producto importado investigado.  
 
Adicionalmente, la sociedad después de dar respuesta a otros puntos del cuestionario 
preparados por la Autoridad Investigadora para los importadores como el precio de 
venta en Colombia, presentó una serie de argumentos para oponerse a la aplicación de 
los derechos antidumping a las importaciones de espejos sin enmarcar originarios de 
China que serán resumidos a continuación.  
 
Las consecuencias de la imposición de derechos antidumping provisionales y definitivos 
en un 333.93% a las importaciones de espejos sin enmarcar de aluminio y plata, serían 
la inviabilidad de dichas importaciones y que ESPEJOS S.A. resultaría como el único 
proveedor nacional de todo tipo de espejos, por lo que desaparecería la competencia 
por completo y causaría una grave afectación a los consumidores. 
 
El último punto sobre la afectación de los consumidores se explicó según el incremento 
de precios que se presentaría, que a su vez perjudicaría a la población de menores 
ingresos y desconocería lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución Política, en 
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relación con la libertad económica que debe imperar y con el fin del Estado de evitar o 
controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 
en el mercado nacional.  
 
A su vez, la sociedad sostuvo que con la imposición de derechos antidumping se 
presentaría una escasez de productos, pues se presentaría un desabastecimiento en el 
mercado al depender de solo dos empresas, es decir, VIDRIO ANDINO S.A. y 
ESPEJOS S.A. En el mismo sentido, la compañía explicó que se configuraría una 
escasez de medidas en la que explicó la diferencia de precios del producto con medidas 
1800*2400*3mm AG ($63.866) frente al producto 1830*2600*3mm AG ($74.700), donde 
de hecho propuso y solicitó una encuesta a los clientes minoristas en la que se 
determiné que no están dispuestos a comprar el producto con la segunda medida 
descrita sino el primero debido a su menor precio y porque no representa tanto 
desperdicio de material.  
 
De igual manera, dentro de las consecuencias de la imposición de los derechos 
antidumping se relacionó un menor recaudo de ingresos fiscales por aranceles e IVA,  
explicado por el desincentivo del consumo que provocaría la caída de los ingresos 
nacionales por concepto de importación y comercialización de espejos sin enmarcar. 
Así mismo, la compañía adujo que se verían perjudicados los empleos generados por 
las más de 40 empresas importadoras, que además resultan superiores a los 
proporcionados por la sociedad que representa a la rama de la producción nacional.  
 
Por otra parte, se sostuvo que ESPEJOS S.A. no puede considerarse una rama de la 
producción nacional dado que el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 21 y la OMC  
siempre se han referido a una pluralidad de un grupo o conjunto para hacer referencia 
a la representatividad de los productores nacionales. Sobre el tema, de igual forma 
sostuvo que no se puede delegar en una sola empresa ni en una sola persona la 
responsabilidad de abastecimiento de un producto fundamental para todo un país, así 
como puso de presente los riesgos que afronta el proveedor de vidrio respecto a la falta 
de materias primas, daños en sus máquinas, problemas de transporte por daños en 
infraestructura vial nacional, entre otros.  
 
Así mismo, se relacionaron los elementos que componen el costo de las láminas de 
espejo producidas en Colombia y los indicios del costo probable de la lámina de espejo 
AG de 1800*2400 para el principio del segundo semestre de 2020. Entre dichos 
elementos, fueron mencionados el vidrio como materia prima proveído por VIDRIO 
ANDINO S.A., del que se indicó presentó problemas de disponibilidad y que habría sido 
comprado por VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. en un grosor de 3 mm por un valor sin IVA 
de $50.543 cuya conversión a la medida 1800*2400 es igual a $46.655, así como se 
indicó que el costo del plateo sería de $13.323, valor que resulta de restar al precio total 
del espejo AG 1800*2400 de $63.866 menos el valor del vidrio indicado con anterioridad.  
 
Con base en el anterior precio de $63.866 y suponiendo que el margen de utilidad fuese 
de un 14%, la sociedad VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. calcula un precio del vidrio incoloro 
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de 3mm para ESPEJOS S.A. de $54.924. A su vez, mencionó según la factura 260420, 
que el costo inicial del espejo de 3mm importado en el segundo semestre de 2020 sin 
tener en cuenta gastos de venta, sino solamente lo que tuvieron que pagar para la 
lámina llegara hasta Bogotá, fue de $55.565.  
 
Ahora bien, la compañía de igual forma sostuvo que no existían precios inequitativos 
entre los espejos EKO AG nacionales producidos por ESPEJOS S.A. y los espejos de 
aluminio importados de China, si se tenían en cuenta para los últimos, además de su 
precio de exportación en valor FOB, la suma de los costos y gastos adicionales 
relacionados. A su vez, afirmó que ESPEJOS S.A. en su calidad de importador “ha sido 
artífice principal del supuesto daño que ahora demanda, y del cual se pretende lucrar”.  
 
De otro lado, con relación al punto sobre la solicitud de práctica de pruebas, la sociedad 
realizó lo siguiente:  
 

- Solicitó oficiar a VIDRIO ANDINO S.A. para que informe el precio de venta de 
vidrios de 3mm a ESPEJOS S.A. con el fin de determinar uno de los componentes 
del precio. 

- Aportó una prueba sobre el costo del vidrio incoloro adquirido por VIDRIOS CLUB 
UNO S.A.S. 

- Allegó una factura que refleja el precio de compra de espejos EKO AG a 
ESPEJOS S.A. 

- Solicitó oficiar a ESPEJOS S.A. para que informe y presente soportes sobre el 
costo de transformación del vidrio en espejo. 

- Aportó correos electrónicos y conversaciones de Whatsapp para demostrar la 
incapacidad de ESPEJOS S.A. de abastecer los espejos sin enmarcar a todo el 
país de manera ininterrumpida. 

- Adjuntó un chat de Whatsapp como prueba de desabastecimiento de vidrio 
incoloro nacional de 3mm, así como solicitó oficiar a VIDRIO ANDINO S.A., para 
preguntarles si han tenido disponibilidad de vidrio de 3mm y 4mm durante todo 
el año 2020 de manera ininterrumpinda. 

- Aportó un correo electrónico con el que busca probar que espejos no ofrece el 
servicio de plateo 

 
Por último, VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. solicitó que se les informara hasta cuando 
podían seguir importando, y presentó su información financiera en la cual se ven 
reflejados sus malos resultados financieros de los últimos años producto de factores 
externos e internos lo cual demuestra que no están ejerciendo actos de competencia 
desleal que representen ganancias excesivas y desproporcionadas en detrimento de la 
rama de producción nacional, pues por el contrario se han visto obligados a cerrar una 
de sus sedes, entre otras medidas, por la difícil situación económica.  
 
1.10.5 Escrito de oposición y respuesta al cuestionario de importadores de 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S., ATZEL GLASS 
S.A.S: Las sociedades por medio de correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 y 
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a través de su apoderado especial, aportaron un escrito por medio del cual se opusieron 
a la imposición de derechos antidumping a las importaciones de espejos sin enmarcar 
clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de China, y dieron 
respuesta al cuestionario de importadores.  
 
Los argumentos presentados por las sociedades desarrollados por las sociedades en el 
mencionado escrito, fueron los siguientes: 
 
“1.1.  Los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata fabricados por el 
Peticionario no son similares a: (i) los espejos con capa reflectiva de aluminio y (ii) los 
espejos copper free importados de la República Popular China (“China”).  
 
1.2.  No es cierto que exista un daño en las principales variables económicas y 
financieras de la línea de producción de Espejos S.A. correspondiente a espejos sin 
enmarcar de plata y, de existir, dicho perjuicio no sería atribuible a las importaciones de 
espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
originarias de China (el “Producto Investigado”), sino a una decisión administrativa y 
estratégica del Peticionario para atender a diferentes segmentos del mercado con dos 
(2) productos diferenciados.    
 
1.3.  El Peticionario no demostró a partir de pruebas objetivas, que transciendan las 
meras alegaciones o suposiciones, la existencia de un nexo causal entre el supuesto 
dumping y el daño importante que pretende invocar respecto de sus principales 
indicadores económicos y financieros.    
 
1.4.  En el presente caso, la adopción de una medida antidumping en relación con las 
importaciones del Producto Investigado resulta contraria a la conveniencia nacional y, 
en ese sentido, serían más los costos que los beneficios que se derivarían de una 
determinación positiva acerca de su eventual imposición.    
 
1.5.  En el improbable escenario en que la Autoridad Investigadora desestime los 
argumentos anteriores y decida imponer derechos antidumping provisionales y/o 
definitivos respecto del Producto Investigado, deberá considerar que el supuesto 
margen de dumping no es del 385,71%”.  

  

Al respecto, las compañías desarrollaron cada uno de los puntos, para lo cual iniciaron 
con las diferencias entre los productos, para resaltar que no son similares en aspectos 
como sus características físicas, químicas y técnicas. Así, señalaron que los espejos de 
capa reflectiva de plata y los copper free son de mayor calidad que los espejos de capa 
reflectiva de aluminio, donde estos últimos por su baja calidad no pueden ser sometidos 
a proceso alguno como pulir o biselar, son de un menor precio, y se encuentran 
usualmente dirigidos a estratos sociales bajos.  
 

A su vez, plantearon diferencias entre los procesos de producción y los materiales 
utilizados para los espejos, donde para los espejos de aluminio se adelanta un proceso 
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físico en el cual la superficie expuesta del vidrio se recubre con aluminio pulverizado y 
se suelen emplear vidrios estirados para reducir los costos, mientras los espejos de 
plata se manufacturan a partir de un proceso químico de vidrios flotados de calidad 
seleccionada con una capa de plata y una de cobre, sometiendo los mismos a procesos 
que les permiten cumplir con estándares más elevados de calidad, por lo que pueden 
cortarse, pulirse, biselarse e inclusive perforarse sin que ello represente un daño o una 
pérdida funcional para el espejo. Así mismo, para los espejos de plata se indicó que 
gozan de alta reflectividad, tienen un mayor costo del material y se encuentran dirigidos 
principalmente a los estratos sociales medios y altos.  
 
Ahora bien, para los espejos libres de cobre o “copper free”, se indicó que también se 
producen con vidrios flotados de calidad seleccionada a partir de un proceso químico, 
pero contienen únicamente una capa de plata, con la particularidad de no tener una 
capa de cobre ni otro producto tóxico como el plomo, con lo que de paso se protege el 
medio ambiente. De igual forma, se sostuvo que esta referencia de espejos que tiene 
un mayor costo, inclusive superior a los espejos de plata, ofrece una mayor protección 
contra la corrosión, los químicos, la humedad y la abrasión, y es utilizada especialmente 
en climas calientes o húmedos, debido a que sus altísimos estándares de calidad y 
reflectividad permiten que el espejo no sufra un daño ni se manche, a pesar de las 
condiciones climáticas adversas.   
 
En el punto sobre la diferencia entre los productos, también se resaltó que en Colombia 
no se producen ni se producirán espejos con capa reflectiva de aluminio, mientras que 
si son fabricados en China producto de una técnica que en la actualidad prácticamente 
sólo es utilizada en dicho país. En este orden, destacaron que no existía producción 
nacional de los espejos con capa reflectiva de aluminio como uno de los factores a tener 
en cuenta para determinar que los productos no son similares.  
 
Sobre el tema, las sociedades destacaron que el mismo peticionario es consciente de 
las diferencias entre los productos, tales como sus precios y los segmentos a los que 
se dirigen, para lo cual pusieron de presente la página web del mismo peticionario en el 
que se ofrecen los espejos con recubrimiento de plata bajo la frase “El vidrio usado en 
la fabricación de los espejos es vidrio flotado, de calidad seleccionada, lo cual nos 
permite ofrecer un espejo de muy alta calidad” y los espejos con recubrimiento de 
aluminio como “espejos importados de la China, son una alternativa de bajo precio para 
los consumidores menos exigentes. Espesores de 2 y 3mm”.  
 
Por lo expuesto hasta el momento sobre las diferencias entre los productos, las 
sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S. concluyeron: “(i) los espejos de plata fabricados por la rama de 
la producción nacional no son similares a los espejos de aluminio y a los copper free 
importados de China en cuanto a sus características técnicas y físicas, calidad, uso, 
percepción de los consumidores, materias primas y procesos productivos; (ii) existen 
diferencias significativas en cuanto a los precios FOB/kg de las clases de espejos 
mencionadas, lo que a su vez denota la ausencia de similaridad, y (iii) el Peticionario 



 

 32 

 

abiertamente hace una diferenciación comercial de dichas referencias, al reconocer que 
estas atienden distintos segmentos de mercado y necesidades de los consumidores”.  
 
Por lo anterior, solicitaron a la Autoridad Investigadora “…que excluya de la presente 
investigación a los espejos con capa reflectiva de aluminio y a los espejos copper free, 
toda vez que no son similares a los espejos de plata fabricados por el Peticionario y, 
adicionalmente, no existe producción de los mismos en el mercado nacional”. 
 
De otro lado, en relación con la existencia del daño alegado por el peticionario en sus 
principales variables económicas y financieras de la línea de producción, las sociedades 
sostuvieron que dicho daño no habría sido producto de las importaciones originarias de 
China, sino que obedecería a decisiones administrativas de ESPEJOS S.A. para 
atender a diferentes segmentos del mercado con dos (2) productos diferenciados.  
 
Al respecto, las compañías sostuvieron que el peticionario “se erigió como el principal 
importador de espejos sin enmarcar originarios de China”, lo que a su parecer desvirtúa 
el supuesto daño, si se tiene en cuenta que el mismo se encontraría justificado por el 
aumento del producto importado dentro del portafolio de ventas de ESPEJOS S.A., que 
habría generado un descenso en las ventas, la producción y el uso de la capacidad 
instalada para los espejos de plata.  
 
Adicionalmente, manifestaron que pareciera que el aumento en el precio real implícito 
de los espejos de plata fabricados por el peticionario sería consecuencia de la decisión 
estratégica de la compañía de importar espejos sin enmarcar chinos. Esto lo explican, 
bajo el entendido que al mostrar las diferencias entre los espejos de plata y los de 
aluminio, el peticionario habría logrado que un segmento de consumidores esté 
dispuesto a pagar un precio más alto por los espejos con capa reflectiva de plata.  
 
Sobre el daño, las sociedades también pusieron de presente que a pesar del menor 
volumen de producción, volumen de ventas nacionales y uso de la capacidad instalada, 
los márgenes bruto y operacional no denotan una afectación en los resultados 
consolidados del 2019.  
 
Debido a lo anterior, ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA 
S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. manifestaron que resulta imperioso que las 
importaciones del producto investigado efectuadas por el peticionario no sean excluidas 
del análisis de daño importante y relación causal, para lo cual solicitaron a la Autoridad 
Investigadora que requiera a ESPEJOS S.A. para que presente información acerca de 
dichas importaciones.  
 
En concreto, las sociedades solicitaron “…que en el presente caso el daño importante 
en los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción nacional sea 
evaluado a la luz del comportamiento de ambas líneas de negocio de Espejos S.A.: (i) 
los espejos con capa reflectiva de plata fabricados en Colombia y (ii) los espejos de 
aluminio importados de China”. 
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Por otra parte, las sociedades sostuvieron que el peticionario no allegó pruebas 
objetivas para demostrar el vínculo de causalidad más allá de la presentación de meras 
alegaciones o suposiciones, pues si bien es cierto hizo referencia a la “coincidencia 
temporal” entre el supuesto dumping y el aparente daño, esta circunstancia por sí sola 
no basta para acreditar el nexo causal, más aún cuando ESPEJOS S.A es uno de los 
principales importadores del producto investigado.  
 
Aunado a lo anterior, indicaron que para el caso en concreto la Autoridad Investigadora 
debe dar aplicación al principio de no atribución de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, con el fin de considerar otros factores 
que pudieran estar ocasionando un daño a la industria nacional y no atribuir al supuesto 
dumping los efectos perjudiciales generados por dichos factores. 
 
En este marco, de igual manera solicitaron evaluar el daño importante en los indicadores 
económicos y financieros de la rama de la producción nacional a la luz del 
comportamiento de las ambas líneas de negocio de ESPEJOS S.A., es decir, espejos 
con capa reflectiva de plata fabricados en Colombia y espejos con capa reflectiva de 
aluminio importados de China, con el fin de verificar que el supuesto daño no sea el 
resultado de las actuaciones del mismo peticionario en calidad de importador.  
 
Finalmente, sobre el tema las sociedades pusieron de presente que en el periodo de 
dumping el precio FOB/Kg de las importaciones chinas reflejó un aumento del orden del 
7,39% en comparación con lo constatado para el periodo de referencia.  
 
En efecto, las sociedades concluyeron que “así las cosas, en el presente caso no se ha 
acreditado la existencia de un nexo de causalidad entre el supuesto dumping y el daño 
que el Peticionario alega en sus principales variables económicas y financieras, razón 
por la cual no sería procedente imponer un derecho antidumping provisional y/o 
definitivo respecto de las importaciones del Producto Investigado”. 
 
De otro lado, las sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. con base en lo dispuesto en el artículo 46 del 
Decreto 1750 de 2015, señalaron que la Autoridad Investigadora tras constatar o no los 
requisitos necesarios para imponer la medida antidumping, es decir, la práctica del 
dumping, el daño y el nexo de causalidad, debe necesariamente analizar algunas 
motivaciones que atienden a la necesidad de salvaguardar los intereses de los 
consumidores y la libre y leal competencia.  
 
En este punto, pusieron de presente la mayor demanda de los espejos con capa 
reflectiva de aluminio en la construcción de vivienda de interés social (“VIS”) respecto a 
los espejos de capa reflectiva de plata (incluidos los copper free) que son principalmente 
utilizados en vivienda que no es de interés social (“No VIS”). De esta manera, se indicó 
que existe un mayor crecimiento en las ventas de vivienda VIS que explicaría la 
composición del mercado de espejos en Colombia, y que en efecto sería la razón por la 
cual el peticionario adoptó la decisión de importar espejos sin enmarcar con 
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recubrimiento de aluminio originarios de China. 
 
Aunado a lo anterior, las sociedades sostuvieron que “…Espejos S.A. importa de China 
los espejos con capa reflectiva de aluminio, puesto que solo ese país cuenta con la 
tecnología requerida para fabricarlos. Es decir, la rama de la producción nacional 
importa dicha referencia de espejos, porque no puede manufacturarla por su cuenta, al 
no contar con la maquinaria especializada necesaria para esos efectos”.  
 
En este orden de ideas, las compañías indicaron que en un país con condiciones 
socioeconómicos como Colombia donde se presenta una mayor demanda de espejos 
de bajo costo como los espejos con capa reflectiva de aluminio, sería desproporcionado 
imponer a las importaciones de dicho producto un derecho antidumping, debido a que 
se generarían graves afectaciones a los estratos sociales más bajos, en el país no existe 
producción de este tipo de espejos, y finalmente, los costos que generaría la imposición 
de la medida antidumping a los consumidores de espejos en el país excederían los 
posibles beneficios respecto de una única compañía.  
 
Por otra parte, las sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. manifestaron que el cálculo del margen de 
dumping de la resolución de apertura de la investigación se encuentra distorsionado, 
toda vez que las dos (2) listas de precios aportadas por el peticionario para el cálculo 
del valor normal se refieren específicamente a espejos de plata, aun cuando los mismos 
cuentan con precios “ostensiblemente superiores” a los espejos con capa reflectiva de 
aluminio. Así, las sociedades cuestionan que el peticionario compare los precios 
internos de los espejos de plata en México (país sustituto seleccionado por el 
peticionario) frente a los precios de exportación de China a Colombia de los espejos de 
plata y de aluminio, sin distinguir entre ellos.  
 
En consecuencia, las compañías solicitaron ajustar el precio de exportación, teniendo 
en consideración únicamente el precio de exportación para las exportaciones desde 
China a Colombia de espejos con recubrimiento de plata, que se hubiesen realizado en 
el periodo de dumping, dado que en Colombia únicamente se producen espejos con 
recubrimiento de plata.  
 
Así mismo, solicitaron que para efectos de esta etapa preliminar de la investigación, la 
Autoridad Investigadora tome como tercer país, cuyos precios sean utilizados en 
reemplazo de los precios internos de China, a la República de Turquía (“Turquía”).  
 
“Lo anterior, teniendo en cuenta que la capacidad de producción y exportación de 
espejos sin enmarcar de Turquía es superior a aquella de México y de China”.  
 
De esta manera, con base en Turquía como tercer país, aportaron seis (6) facturas para 
el cálculo del valor normal que relacionaron sería de 0,657 USD/Kg (Precio FOB). 
Conforme a lo anterior, de igual manera sostuvieron que este precio representa de mejor 
manera el precio promedio de exportación mundial de 0,71 USD/Kg, y demuestra que 



 

 35 

 

resulta excesivo tomar un valor normal de 1,70 USD/Kg según se indicó en la resolución 
de apertura.  
 
En este sentido, con base en un valor normal de 0,657 USD/Kg y un precio de 
exportación de 0.35 USD/Kg, las sociedades calcularon un monto de margen de 0.31 
USD/Kg y un margen (%) de 87.7%. No obstante, consideran que de lograrse construir 
un precio de exportación únicamente con las importaciones de espejos recubiertos de 
plata de origen chino, el margen del supuesto dumping disminuiría.  
 
Así las cosas, las compañías le solicitaron a la Autoridad Investigadora que no tenga en 
cuenta el margen del orden del 385% calculado en la resolución de apertura, sino los 
anteriores cálculos, los cuales arrojan un margen considerablemente inferior. Lo dicho, 
en concordancia con el principio de la “mejor información disponible”, y en según la 
“regla del menor derecho”.  
 
- Pruebas 
 
Las sociedades aportaron como pruebas los anexos 18 (“Respuesta al cuestionario de 
importadores por parte de Arquicentro del Prado S.A.”),19 (“Respuesta al cuestionario 
de importadores por parte de Vidrios de la Sabana S.A.S.) y 20 (“Respuesta al 
cuestionario de importadores por parte de Atzel Glass S.A.S.”) y solicitaron lo siguiente:  
“Asimismo, en los términos de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, de la manera 
más respetuosa solicito a la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se sirva decretar la 
exhibición de documentos a la siguiente compañía:  
 
Espejos S.A., ubicada Tienda Nueva, KM 5.6, Vía Palmira – Candelaria, Palmira, Valle 
del Cauca  
 
Particularmente, se solicita que sea exhibida y revelada a las partes interesadas en su 
versión pública la información concerniente a las importaciones efectuadas por el 
Peticionario durante el periodo objeto de la presente investigación, incluidas todas las 
declaraciones de importación que Espejos S.A. hubiere presentado en el referido 
periodo para la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, en caso de que las mismas no 
obren en el expediente público de la referencia”.  
 
1.11 Otras comunicaciones  
 
1.11.1. ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad peticionaria a través de 
correo electrónico del 9 de julio de 2020, en respuesta a una solicitud de aclaración de 
la Autoridad Investigadora del 8 de julio del mismo año, aclaró que las referencias 
escogidas para el cálculo del valor normal según las listas de precios de Guardian 
Industries VP, S de RL de C.V. y Saint Gobain Mèxico correspondían a espejos de plata.  
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A su vez, aclararon que fueron aportadas las dos listas de precios de las mencionadas 
compañías para efectos de brindar la mejor información a la autoridad, pero que se tomó 
la lista de precios de Guardian por ser la de menor margen (“haciendo las 
depuraciones”), aunque aclararon que aun con la otra lista de precios también había un 
margen de dumping (“sin hacer depuraciones”).  
 
De igual manera se brindaron otras aclaraciones, entre las cuales se explicó que “la 
certificación de fletes de TRANSPORTES GLI-ZIM utilizada consagra la expresión “viaje 
redondo” lo cual significa “ida y vuelta”, es decir que sale del puerto va a destino y 
regresa a puerto”.  
 
1.11.2. ESPEJOS S.A: La sociedad peticionaria por medio de correo electrónico del 27 
de julio de 2020, en respuesta a la solicitud de la Autoridad Investigadora del 25 de julio 
del año en curso y en consideración a que por medio de correo electrónico del 14 de 
julio de 2020 autorizó el levantamiento de la confidencialidad de la información, adjuntó 
la versión pública de la lista de precios de GUARDIAN INDUSTRIES y de SAINT 
GOBAIN. 
 
1.11.3. ESPEJOS S.A: La Autoridad Investigadora por medio del escrito radicado con 
el número 2-2020-022104 del 13 de agosto de 2020, le solicitó a la sociedad peticionaria 
ESPEJOS S.A. aportar información económica y financiera con el fin de actualizar que 
se tendría en cuenta para la etapa preliminar de la presente investigación. 
 
El apoderado especial de la compañía dio respuesta por medio de escrito del 31 de 
agosto de 2020, en el que aportó la información económica y financiera solicitada con 
el fin de actualizar la misma al primer semestre del año 2020. En efecto, se allegaron el 
Estado de resultado y Estado de costos de producción de la línea objeto de investigación 
correspondiente al primera semestre de 2020; el informe de Asamblea General de 
Accionistas para el año 2019, con sus respectivas notas a los estados financieros; las 
variables de daño e inventarios, producción y ventas de la línea objeto de investigación 
correspondiente al primer semestre de 2020; un anexo donde se explica el sistema de 
costeo para las órdenes de producción de fabricación de Espejos y el método estándar 
de la distribución de la mano de obra e indirectos de fabricación; y finalmente, la solicitud 
dirigida al Director de Comercio Exterior para la aplicación de derechos antidumping 
retroactivos.  
 
1.11.4. ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad por medio de correo 
electrónico del 25 de agosto de 2020, aportó un escrito firmado por el representante 
legal de ESPEJOS S.A. por medio del cual solicitó la aplicación de derechos 
antidumping retroactivos a las importaciones ya efectuadas de “espejos sin enmarcar” 
clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República 
Popular China. 
 
Al respecto, se precisa que en el escrito aportado el representante legal solicitó la 
aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones efectuadas con 
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anterioridad a la fecha de imposición de los derechos provisionales, específicamente a 
los productos que se hayan declarado a consumo 90 días calendario como máximo 
antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, mientras que el apoderado 
especial indicó en su correo electrónico del 25 de agosto de 2020 que los derechos 
debían imponerse de forma retroactiva a las importaciones  efectuadas desde la fecha 
de apertura de la investigación.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 1750 de 2015, 
dado que, según la peticionaria, se han presentado importaciones masivas del producto 
objeto de dumping efectuadas en un lapso relativamente corto, que probablemente 
deterioren gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba 
aplicarse.  
 
Así mismo, la sociedad ESPEJOS S.A. resaltó que el mencionado artículo 47 del 
Decreto 1750 establece que deben existir antecedentes de daño, resaltó que en la 
solicitud de la investigación se hizo especial énfasis en la aplicación de medidas de 
defensa comercial al producto considerado en países como Turquía, Brasil y Sur África, 
así como resaltó que en su calidad de PYME tendría perjuicios aún más graves sin que 
se logre el efecto reparador del derecho antidumping definitivo aplicable.  
 
1.11.5 ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad por medio de correo 
electrónico del 2 de octubre de 2020 aportó un escrito por medio del cual realizó 
comentarios a las respuestas de cuestionarios allegadas por las sociedades VIDRIOS 
CLUB UNO S.A.S., ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA 
S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S.  
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora considera que de conformidad con el parágrafo 
del artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 según el cual “la documentación y la 
información recibida dentro de los 15 días anteriores al vencimiento del término para la 
adopción de la determinación preliminar, incluida su prórroga podrá no ser considerada 
en esta etapa”, el mencionado escrito del 2 de octubre será tenido en cuenta para la 
conclusión de la investigación pero no en la etapa preliminar de la misma.   
 
1.12 Comentarios de la Autoridad Investigadora 
 

1.12.1 Respecto a la similitud de los productos 
 
En el presente punto, la Autoridad Investigadora se pronunciará respecto a diferentes 
observaciones que han realizado las partes interesadas sobre la similitud entre el 
producto importado objeto de investigación y el fabricado por la rama de la producción 
nacional, para lo cual hará referencia a la ausencia de producción de espejos con capa 
reflectiva de aluminio en Colombia, con base en la cual algunos importadores 
consideran que deberían ser excluidas las importaciones de dicho producto. A su vez, 
serán analizados otros factores como las características físicas, química y técnicas 
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según los cuales existirían diferencias entre los espejos con capa reflectiva de plata y 
los espejos con capa reflectiva de aluminio. 
 
Ahora bien, antes de realizar los mencionados análisis, se debe estudiar el concepto del 
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, con base en el cual se determinó 
la existencia de similitud entre los productos para el inicio de la investigación 
antidumping que nos ocupa.  
 
Así las cosas, y tal como se mencionó con anterioridad, el mencionado grupo por medio 
del memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020 concluyó que los espejos 
sin enmarcar con capa reflectiva de plata de producción nacional fabricados por la 
empresa ESPEJOS S.A. son similares con los importados de la República Popular 
China en cuanto a nombre técnico, subpartida arancelaria, norma técnica, materia 
prima, usos y proceso productivo, mientras que las diferencias dimensionales 
presentadas pueden obedecer a los requerimientos establecidos por el mercado. 
 
Aunado a lo anterior, el referido concepto indicó que no se encontró registro como 
productor de bienes nacionales por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 de espejos 
sin enmarcar con recubrimiento de aluminio, razón por la cual al no existir un producto 
registrado en la base de datos de producción nacional no se tiene características 
técnicas que permitan determinar la similitud con los productos importados de la 
República Popular China. 
 
Finalmente, el concepto concluyó que los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de 
plata y capa reflectiva de aluminio son similares en cuanto a la subpartida arancelaria, 
utilización del vidrio como materia prima, características técnicas y usos, pero difieren 
en cuanto a norma técnica, elemento utilizado para la capa reflectiva y proceso de 
producción. Así mismo, concluyó que ambos espejos, de plata y aluminio, cumplen la 
función de reflejar la luz, pero el espejo con recubrimiento de plata presenta una mayor 
reflexión e impermeabilidad. 
 
En este orden de ideas, al analizar los escritos de oposición y las respuestas a 
cuestionarios allegados por los importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S., ATZEL GLASS S.A.S. y VIDRIOS CLUB UNO S.A.S., 
no se encuentra un mayor desacuerdo entre los motivos que exponen los mismos para 
que se considere que los productos no son similares, frente a lo que expuso en su 
momento el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales que sirvió para definir 
los indicios de similitud.  
 
En otras palabras, algunas de las diferencias que los importadores destacan con el fin 
de desvirtuar la similitud de los productos ya habían sido advertidas por la Autoridad 
Investigadora, quien teniendo en cuenta tanto las similitudes como las diferencias 
observadas, consideró que los productos son similares al observar que eran mayores 
las semejanzas que las discrepancias entre los mismos.  
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Una muestra de lo anterior, es que los importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. en su escrito de oposición, 
resaltaron las diferencias existentes entre el proceso de producción de los espejos con 
capa reflectiva de plata y los espejos con capa reflectiva de aluminio, así como los 
contrastes en la calidad de ambos productos, donde se hizo mención a la mejor calidad 
de los espejos de plata en cuanto a sus materias primas y usos que se ve reflejado en 
la posibilidad de cortarlos, pulirlos, biselarlos e inclusive perforarlos sin que ello 
represente un daño o una pérdida funcional para el espejo, así como se sostuvo que 
gozan de alta reflectividad. Adicionalmente, en cuanto a los espejos de aluminio, los 
mencionados importadores manifestaron que en Colombia no se producen ni se 
producirán debido a que no se cuenta con la maquinaria y la técnica que en la actualidad 
prácticamente sólo es utilizada en China.  
 
Pues bien, si se estudia el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, se encuentra que el mismo reconoce la diferencia entre el elemento 
utilizado para la capa reflectiva, proceso de producción, la reflectividad y la 
impermeabilidad, pero también destaca las semejanzas respecto a la subpartida 
arancelaria, la utilización del vidrio como materia prima, características técnicas y usos. 
En otras palabras, si bien es cierto se encontraron algunas diferencias, también lo es 
que fueron mayores las similitudes observadas.  
 
Sobre el tema, recordemos lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC según el cual:  
 

“2.6 En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like 
product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque 
no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del 
producto considerado”. 

 
En el mismo sentido, el literal q), artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, establece lo 
siguiente:  
 

“q) Producto similar. Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto considerado de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a 
las del producto considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar 
las características físicas y químicas, los criterios de materias primas empleadas, 
proceso de manufacturación o producción, canales de distribución, clasificación 
arancelaria, entre otros”.  

 

En efecto, las normas transcritas permiten comprender que en principio los productos 
similares son aquellos que sean idénticos, y en su defecto, se pueden definir como tales 
a aquellos que, aunque no sean iguales en todos los aspectos, tengan características 
muy parecidas a las del producto considerado, sobre lo que insistimos los espejos de 
plata y de aluminio cuenta con la misma clasificación arancelaria, el vidrio como materia 
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prima, características técnicas y usos.  
 
Dicho lo anterior, se analizará la ausencia de producción nacional de los espejos con 
capa reflectiva de aluminio, que valga la pena mencionar, también fue un aspecto 
estudiado en el concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales a través del memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020, 
cuando manifestó que no se encontró registro como productor de bienes nacionales por 
la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 de espejos sin enmarcar con recubrimiento de 
aluminio. 
 
En este contexto, se debe mencionar que si bien es cierto no existe producción nacional 
de los espejos con capa reflectiva de aluminio, si existen características muy parecidas 
entre dichos espejos clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 y los 
espejos con capa reflectiva de plata que se clasifican por la misma subpartida.  
 
De esta manera, conforme al párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo antidumping citado 
previamente, la Autoridad Investigadora considera que a pesar de no existir producción 
de espejos con capa reflectiva de aluminio clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, si existen similitudes entre los mismos y los espejos con capa reflectiva 
de plata clasificados por la misma subpartida arancelaria, fabricados estos últimos por 
la rama de producción nacional como ha quedado demostrado, lo que permite concluir 
que pueden ser objeto de investigación los productos clasificados por dicha subpartida 
arancelaria originarios de la República Popular China.  
 
Aunado a lo anterior, en el asunto CE – Salmón (Noruega) se indicó lo siguiente:  
 

“Además, la posibilidad de tratar productos no idénticos como productos similares a un 
producto considerado importado tiene sentido porque es perfectamente posible, por 
ejemplo, que los productos fabricados en el país importador no sean idénticos a los 
productos considerados que se importan. En ese caso, si el Acuerdo Antidumping no 
permitiese tratar como producto similar otro producto no idéntico, no existiría fundamento 
para la investigación ni la imposición de derechos antidumping. Pero esa consideración 
simplemente no se plantea cuando se trata de delimitar el producto considerado, que 
necesariamente es idéntico a sí mismo”1. (Subrayado por fuera de texto original). 

 
Así, según el citado panel, para el caso en concreto es factible concluir que si bien es 
cierto el espejo con capa reflectiva de plata de fabricación nacional clasificado por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00 no es idéntico a los espejos con capa reflectiva 
de aluminio clasificados por la misma subpartida originarios de China, si resultan 
similares en la clasificación arancelaria, la utilización del vidrio como materia prima, 
características técnicas y usos, y por lo tanto, se puede entender que este último puede 
hacer parte del producto considerado objeto de la presente investigación antidumping.   
 

                                                           
1 Comunidades Europeas – Medidas antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega, Informe 
del Grupo Especial, WT/DS337/R del 16 de noviembre de 2007 (Adoptado el 15 de enero de 2008), párrafo 7.56. 
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Por último, se debe indicar que la Autoridad Investigadora en el desarrollo de la 
investigación seguirá profundizando en el análisis de la similitud respecto a los 
diferentes factores resaltados por las partes interesadas como el precio y los segmentos 
de mercado de los productos, para lo cual tendrá en cuenta los argumentos presentados 
y por presentar en las etapas procedimentales correspondientes.  
 
1.12.2 Respecto a la solicitud de aplicar derechos antidumping retroactivos 
 
En líneas anteriores, se indicó que el apoderado especial del peticionario aportó un 
escrito por medio del cual el representante legal de ESPEJOS S.A. solicitó la aplicación 
de derechos antidumping retroactivos a las importaciones ya efectuadas de “espejos sin 
enmarcar” clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la 
República Popular China. Específicamente, el representante legal solicitó la aplicación 
de derechos antidumping sobre las importaciones que se hayan declarado a consumo 
90 días calendario como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas 
provisionales. 
 
Al respecto, se debe mencionar que el apoderado especial del peticionario solicitó 
aplicar derechos antidumping retroactivos a las importaciones realizadas entre la 
apertura y la determinación preliminar mientras que el representante legal solicitó las 
medidas para los productos importados a consumo 90 días antes de la determinación 
preliminar como se mencionó. 
 
Lo dicho, para aclarar que, si bien es cierto el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo 
Antidumping de la OMC permiten la aplicación de derechos antidumping definitivos a 
los productos declarados a consumo 90 días antes de la aplicación de las medidas 
provisionales, ambas normas precisan que no resulta procedente percibir 
retroactivamente derechos antes de la fecha de inicio de la investigación.  
 
En el caso del artículo 47 del Decreto 1750 de 2015, la norma claramente dispone que 
resulta procedente aplicar derechos antidumping a las importaciones masivas objeto de 
dumping efectuadas dentro de los 90 días anteriores a la fecha de imposición de los 
derechos provisionales, “pero en ningún caso antes de la fecha de la publicación de la 
resolución de apertura de investigación”. En el mismo sentido, el párrafo 8 del artículo 
10 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece que “No se percibirán 
retroactivamente derechos de conformidad con el párrafo 6 sobre los productos 
declarados a consumo antes de la fecha de iniciación de la investigación” 
 
Ahora bien, la Autoridad Investigadora después de analizar lo dispuesto en el Decreto 
1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, también debe precisar que no 
considera procedente la imposición de derechos antidumping retroactivos a las 
importaciones en la etapa preliminar de la investigación, sino al momento de concluir la 
misma. La anterior conclusión surge del análisis de los artículos 47 y 48 del Decreto 
1750 de 2015 y de los párrafos 2 y 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
según los cuales:  
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Decreto 1750 de 2015 “Artículo 47. Imposición de derechos por importaciones 

masivas o incumplimiento. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo podrá ordenar la imposición de 
derechos definitivos a importaciones ya efectuadas, en los siguientes 
eventos:  
   
1. Cuando se produzca un daño por importaciones masivas objeto de dumping, 
sobre las importaciones efectuadas dentro de los 90 días anteriores a la fecha de 
imposición de los derechos provisionales, pero en ningún caso antes de la fecha 
de la publicación de la resolución de apertura de la investigación. 
 
(…) 
 
Artículo 48. Retroactividad. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, 
cuando se formule una determinación definitiva de la existencia de daño o 
de la existencia de amenaza de daño cuando el efecto de las importaciones 
objeto de dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisionales, 
hubiera dado lugar a una determinación de la existencia de daño, se podrán 
percibir retroactivamente derechos antidumping por el período en que se hayan 
aplicado medidas provisionales.  
   
La retroactividad en mención igualmente tendrá lugar respecto de los productos 
que se hayan declarado a consumo 90 días calendario como máximo antes de la 
fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en relación con el 
producto objeto de dumping considerado, se determine que existen antecedentes 
de dumping causante de daño o que el importador conocía o debía conocer la 
práctica de dumping y la causación de daño, y que el mismo se debe a 
importaciones masivas de un producto objeto de dumping efectuadas en un lapso 
de tiempo relativamente corto que probablemente deterioren gravemente el 
efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse, 
siempre que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de 
formular las observaciones que estimen pertinentes”. (Subrayado y negrita por 
fuera de texto original):  

 
Acuerdo Antidumping de la OMC  
 
“10.2 Cuando se formule una determinación definitiva de la existencia de daño 
(pero no de amenaza de daño o de retraso importante en la creación de una rama de  
producción) o, en caso de formularse una determinación definitiva de la existencia de 
amenaza de daño, cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, 
de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación 
de la existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos antidumping por 
el período en que se hayan aplicado medidas provisionales. 
 



 

 43 

 

(…) 
 
10.6 Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se 
hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de 
las medidas provisionales cuando, en relación con el producto objeto de dumping 
considerado, las autoridades determinen:  
 
i) que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía 

o debía haber sabido que el exportador practicaba el dumping y que éste causaría 
daño, y  
 

ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, 
efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que, habida cuenta del 
momento en que se han efectuado las importaciones objeto de dumping, su 
volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de 
existencias del producto importado), es probable socaven gravemente el 
efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse, a 
condición de que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de 
formular observaciones”. (Subrayado y negrita por fuera de texto original).  

  
Una lectura de las normas citadas refleja que las medidas aplicables excepcionalmente 
a las importaciones realizadas en el periodo en que se hayan impuesto medidas 
provisionales, o entre la apertura y la determinación preliminar, son los derechos 
antidumping definitivos que resultan al concluir la investigación. Lo dicho, si se analiza 
que las normas se refieren explícitamente al “derecho antidumping definitivo” que puede 
imponerse ante “una determinación definitiva de la existencia de daño”. 
 
La precisión realizada es necesaria, para determinar que es en la conclusión de la 
investigación donde la Autoridad Investigadora deberá resolver sobre la imposición 
retroactiva de los derechos antidumping definitivos, cuando haya lugar a ellos, según 
los dos escenarios que plantean el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de 
la OMC, con sus correspondientes requisitos. 
 
En otras palabras, solo se podrá decidir sobre la imposición retroactiva de derechos 
antidumping hasta el final de la investigación, si existe una determinación definitiva del 
daño y se cumplen las exigencias de los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, y 
de los párrafos 2 y 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la OMC. En adición, 
tampoco se puede olvidar que la imposición de derechos antidumping definitivos 
procede en los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su 
establecimiento, es decir, cuando se determine que un producto es objeto de dumping, 
existe daño a la rama de la producción nacional y un nexo causal entre ambos.  
 
Ahora bien, sobre la aplicación excepcional de derechos antidumping retroactivos que 
procede según lo establecido en los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con los párrafos 2 y 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
es necesario comprender que en un primer escenario aplica la retroactividad de los 
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derechos antidumping definitivos en el caso en que se formule una determinación 
definitiva de la existencia de daño cuando el efecto de las importaciones objeto de 
dumping sea tal, que de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar 
a una determinación de la existencia de daño, donde se podrán percibir 
retroactivamente derechos antidumping por el periodo en que se hayan aplicado 
medidas provisionales.  
 
Así mismo, en un segundo escenario se podrán percibir derechos antidumping 
definitivos sobre los productos que se hayan declarado a consumo 90 días como 
máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en 
relación con el producto objeto de dumping considerado, la autoridad determine que hay 
antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber 
sabido que el exportador practicaba el dumping y que este causaría daño, y que el daño 
se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un 
lapso relativamente corto que probablemente deterioren gravemente el efecto reparador 
del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse.  
 
1.12.3 Respecto a no considerar a ESPEJOS S.A. como rama de la producción 
nacional 
 

la sociedad VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. en su respuesta a cuestionarios sostuvo que 
ESPEJOS S.A. no puede considerarse una rama de la producción nacional dado que el 
Decreto 1750 de 2015 en su artículo 21 y la OMC siempre se han referido a una 
pluralidad de un grupo o conjunto para hacer referencia a la representatividad de los 
productores nacionales. Sobre el tema, de igual forma sostuvo que no se puede delegar 
en una sola empresa ni en una sola persona la responsabilidad de abastecimiento de 
un producto fundamental para todo un país, así como puso de presente los riesgos que 
afronta el proveedor de vidrio respecto a la falta de materias primas, daños en sus 
máquinas, problemas de transporte por daños en infraestructura vial nacional, entre 
otros.  
 
Al respecto, dado que la anterior reclamación encuentra sustento en la interpretación de 
las normas, la Autoridad Investigadora procederá a su estudio con el objeto de resolver 
lo dicho por la sociedad VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. en su respuesta a cuestionarios.  
 
De esta manera, con el objeto de analizar el concepto de rama de producción nacional 
y la procedencia de iniciar una investigación cuando sea presentada por la misma, serán 
citados el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, así como los artículos 4.1 y 5.4 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC:  
 

Decreto 1750 de 2015: “Artículo 21. Concepto. A los efectos del presente decreto, 

la expresión “rama de producción nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el 
conjunto de productores nacionales de productos similares, o aquellos de entre estos 
cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción 
nacional total de dichos productos.  
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Para la apertura de la investigación se entiende que la solicitud es presentada por o en 
nombre de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada por productores 
nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción 
total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que 
manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud”. 
 
Acuerdo Antidumping de la OMC: “4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión 
"rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los 
productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total 
de dichos productos”.  
 
(…) 
 
5.4 No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades 
no han determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la 
solicitud expresado13 por los productores nacionales del producto similar, que la 
solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional. La solicitud 
se considerará hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" cuando 
esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 
50 por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama 
de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No 
obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que 
apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción 
total del producto similar producido por la rama de producción nacional. (Subrayado por 
fuera de texto original). 

 
Con base en lo expuesto, la sociedad VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. reclama que la definición de 
la rama de producción nacional según el término “conjunto” de productores nacionales, deviene 
en que necesariamente dicha rama debe estar representada por una pluralidad de productores 
y no por uno solo de ellos. No obstante, al leer la definición de la norma nacional, orientada en 
el mismo sentido que el Acuerdo Antidumping de la OMC, se considera que la interpretación del 
concepto no debe estar restringida de esta forma y por el contrario es viable que un solo 
productor representativo del 100% de la producción nacional pueda ser considerado como 
“rama de producción nacional”, tal como ocurre en el presente caso.  
 
Una interpretación diferente, tendría el efecto contrario de desconocer lo dispuesto en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC en el que precisamente se busca proteger a la rama de la 
producción nacional del daño generado por las importaciones a precios de dumping. Es decir, 
si a pesar de conocer la existencia de un productor nacional fabricante del 100% de los 
productos similares al considerado la Autoridad Investigadora se negara a iniciar una 
investigación por no configurarse una pluralidad, entraría en evidente contradicción del Acuerdo 
Antidumping de la OMC. 
 
Sobre el tema, existen pronunciamientos de la OMC que resaltan la importancia de incluir a la 
totalidad de las compañías que conforman a la rama de la producción nacional, tanto las que 
manifiestan su apoyo como las que expresan su rechazo a la investigación, con base en los 
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cuales en el presente tampoco se podría desconocer a la única productora nacional que 
presenta la solicitud y manifiesta expresamente su apoyo a la misma. Vale la pena decir, que 
excluir al único productor nacional y en efecto definir erróneamente a la rama de producción 
nacional, tendría consecuencias como la imposibilidad de evaluar el daño y la relación causal, 
o en definitiva tornaría inaplicables las medidas.  
 
Una muestra de lo anterior es lo dicho por el Grupo Especial en el asunto CE – Salmón 
(Noruega), según el cual: 
 

“7.111 Dejando al margen por el momento la cuestión de si debe considerarse que la 
rama de producción nacional está formada por "el conjunto" de los productores del 
producto similar o por los productores de "una proporción importante de la producción 
nacional total" del producto similar, está claro que el párrafo 1 del artículo 4 dispone sin 
reservas que la expresión "rama de producción nacional" debe interpretarse por 
referencia a los "productores" del producto similar. 
 
(…) 
 
7.121 (…) Además, el Acuerdo Antidumping no contiene ninguna prohibición de que se 
examinen diferentes sectores de una rama de producción nacional, siempre que todos 
los sectores se incluyan en el análisis y la determinación de manera imparcial y sin 
favorecer a ningún sector determinado. 
 
(…) 
 
7.124 En consecuencia, llegamos a la conclusión de que el criterio de las CE al definir 
en este caso la rama de producción nacional dio lugar a una investigación referente a 
ella que no se ajustó a la definición establecida en el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo 
Antidumping. Como consecuencia de ello, la determinación de las CE sobre el apoyo a 
la solicitud, regida por el párrafo 4 del artículo 5, se basó en informaciones referentes a 
una rama de producción erróneamente definida y, por consiguiente, no está en 
conformidad con las prescripciones de ese párrafo. A su vez, los análisis de las CE sobre 
el daño y la relación causal se basaron en informaciones referentes a una rama de 
producción erróneamente definida, y por lo tanto son forzosamente incompatibles con 
las prescripciones de los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3”. (Subrayado por fuera de texto 
original)2. 

 
Queda visto de esta manera la necesidad de incluir en la rama de la producción nacional a la 
totalidad de productores y las consecuencias que podría tener una errónea definición de dicha 
rama sobre factores fundamentales como el daño o la relación causal. A su vez, no se puede 
desconocer a quien es productor del producto similar, cuando la expresión “rama de producción 
nacional” dispuesta en el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
precisamente hace referencia al mismo.   
 

                                                           
2 Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas – Medidas antidumping sobre el salmón de piscifactoría 
procedente de Noruega, WT/DS337/R, 16 de noviembre de 2007 (adoptado el 15 de enero de 2008). Párrafos 7.111, 
7.121, 7.124. 
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Por otra parte, exigir una pluralidad de productores que configuren la “rama de producción”, 
también desconocería los pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC, según los 
cuales se debe examinar el grado de apoyo y no su naturaleza. Observemos las constataciones 
del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos — Ley de Compensación (Enmienda 
Byrd): 
 

“283. Un análisis textual del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 
4 del artículo 11 del Acuerdo SMC pone de manifiesto que esas disposiciones no exigen 
que la autoridad investigadora examine los motivos de los productores nacionales que 
optan por apoyar una investigación.227 Tampoco contienen ninguna prescripción 
explícita de que el apoyo se base en determinados motivos y no en otros. El empleo de 
las expresiones "que manifieste su apoyo" y "apoyen expresamente" aclara que estas 
disposiciones sólo exigen que las autoridades "determinen" que un número suficiente de 
productores nacionales han "expresado" apoyo. Así pues, a nuestro juicio, lo que se 
exige es un "examen" del "grado" de apoyo y no de la "naturaleza" del apoyo. Dicho de 
otra manera, de lo que se trata es de la "cantidad" de apoyo en lugar de la "calidad". 
(Subrayado por fuera de texto original)3. 

 
En este sentido, para el presente caso en el que el peticionario ha manifestado contar con el 
100% de la producción nacional del producto similar, y además, se ha confirmado que el mismo 
es la única sociedad con registro vigente para los “espejos sin marco” clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00., se puede decir que existe un cumplimiento de los 
requisitos del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y del artículo 21 del 
Decreto 1750 de 2015, dado que la solicitud fue radicada por quien representa “más del 50 por 
ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción 
nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud”. Así mismo, resultó viable iniciar 
la investigación dado que el productor nacional que apoya expresamente la solicitud representa 
más del “25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de 
producción nacional”.  
 

 

 
   

 

  

                                                           
3 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Ley de compensación por continuación del dumping o 
mantenimiento de las subvenciones de 2000, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 de enero de 2003 (adoptado el 
27 de enero de 2003). Párrafo 283. 
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CAPITULO II 
 
EVALUACION TECNICA DEL MERITO PARA LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR 
DE LA INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE ESPEJOS 
SIN ENMARCAR, CLASIFICADOS BAJO LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 
7009.91.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
 
2.1 EVALUACION DE EVIDENCIAS DEL DUMPING  
 
2.1.1 Determinación del dumping  
 

Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y 
relativos del mismo, a continuación, se evaluará y establecerá el valor normal y el precio 
de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es decir, 
espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
originarios de la República Popular China. 
 
La apertura de la investigación se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
2 del artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el cual establece que la Autoridad 
Investigadora examinará la exactitud y pertinencia de las pruebas aportadas para 
comprobar la existencia de indicios suficientes de la práctica del dumping, en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 

En la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora analizó la información allegada 

dentro de la oportunidad legal, es decir hasta el 14 de septiembre de 2020, con las 
respuestas a los cuestionarios enviados, así como el escrito de oposición presentado y 
la información aportada con el mismo. Con esta información y con la aportada por el 

peticionario, la Autoridad Investigadora determinó la existencia de evidencias 
preliminares de la práctica de dumping en las importaciones de espejos sin 

enmarcar, originarias de la República Popular República Popular China.  
 

Se recibieron respuestas a los cuestionarios publicados en la página web del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-
enmarcar, por parte de las empresas importadoras VIDRIOS CLUB UNO S.A.S., 

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS 
S.A.S.. Además, las últimas tres empresas presentaron un escrito de oposición a la 
investigación. 
 
Del análisis realizado a la información aportada por ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. con la respuesta a 
cuestionarios y al escrito de oposición a la investigación presentado por estas empresas, 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
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la Autoridad Investigadora consideró las facturas de venta del producto objeto de 
investigación en el mercado doméstico de Turquía y los argumentos sobre este país 
para ser considerado como país sustituto de la República Popular China, los cuales 
fueron analizados para determinar si son conducentes y pertinentes en esta etapa 
preliminar de la investigación para la determinación del valor normal y el margen de 
dumping. 
 
Como resultado del análisis realizado a las mencionadas facturas y demás información, 
junto con los argumentos expuestos para considerar a Turquía como país sustituto de 
la República Popular China, aportados ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS 
DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., la Autoridad Investigadora concluye la 
necesidad de  aclarar ciertos aspectos por parte de los importadores con respeto a dicha 
información para la etapa final de la investigación. Por la anterior razón, en la etapa 
preliminar, la autoridad investigadora mantiene las pruebas aportadas por los 
peticionarios sobre valor normal con la solicitud de apertura de la investigación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y con la 
exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II del Acuerdo 
Antidumping de la OMC. 
 
En lo concerniente  a las empresas productoras y/o exportadoras de la República 
Popular China, a quienes se informó a través de su representante diplomático en 
Colombia la apertura de la investigación mediante comunicación  2-2020-019424 del 22 
de julio de 2020, de éstas no se obtuvo respuesta los cuestionarios publicados en la 
página web del Mincit en la URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar, 
tampoco han expresado  su interés de participar en la investigación. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la determinación del valor normal, según información 
aportada por la empresa peticionaria, se mantiene a México como tercer país sustituto 
del país investigado la República Popular China, considerando la información de las 
listas de precios en el mercado interno mexicano del producto objeto de investigación. 
  
El precio de exportación se obtendrá de la información aportada y de la metodología 
propuesta por la peticionaria y, además, de la información consultada en la base datos 
de importación fuente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
 
2.1.2 Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en 
el que existe una intervención estatal significativa 

 
El peticionario en su solicitud de investigación propone a México como país sustituto de 
la República Popular China, por considerar que “(…) China es mundialmente 
considerada como una economía centralmente planificada y en este sentido no se 
considera una economía de mercado”, como se deduce de la información allegada con 
la solicitud de investigación que se indica a continuación: 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
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 “(…) se debe dar aplicación al artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. La norma en 
mención establece que el Valor Normal4 en las importaciones de países con 
economía centralmente planificada, se obtendrá con base en el precio comparable 
en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende “un producto 
similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno -país 
sustituto-, o en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida 
que estime conveniente la autoridad investigadora”.  

 

 “(…) la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping”5, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en el año 2017, señala que:  

 
“Cuando el producto es originario de un país o de un sector de un país en el que existe 
una intervención estatal significativa, el valor normal se obtiene: - Con base en el precio 
al que se vende para su consumo interno un producto similar en un tercer país con 
economía con operaciones normales de mercado o, en su defecto, para su exportación 
o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora 
para obtener el valor normal”.  

 

 “En este mismo documento, el Ministerio estableció los lineamientos que deben 
seguirse para identificar la existencia de una intervención estatal significa, de la 
siguiente manera:  

 
“LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA INTERVENCIÓN 
ESTATAL SIGNIFICATIVA: Puede considerarse que existe una intervención estatal 
significativa respecto del producto investigado cuando, entre otras, los precios o 
costos del mismo, incluidos los costos de las materias primas, no son fruto de las 
fuerzas del mercado libre porque se ven afectados por la intervención del Estado.  

 
A tales efectos, al determinar si existe una intervención estatal significativa, puede 
tenerse en cuenta, entre otros factores, el posible impacto de las siguientes 
circunstancias:  

 
 mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 
propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 
supervisión política o bajo su dirección;  
 presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o 
los costos;  
 existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores internos 
o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o  
 o acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 

                                                           
4 Artículo 6: Es el valor realmente pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, cuando este 

es vendido para consumo en el mercado interno del país de origen en operacionales comerciales normales. 
5 Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial   

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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política pública.6”  
 

 Por lo anterior, es preciso advertir que en la economía China la industria de espejos 
no funciona en condiciones de una economía de mercado. Lo anterior, se evidencia 
principalmente en la capacidad excedentaria y la sobre oferta de espejos sin 
enmarcar, como en la estructura de costos en la producción del espejo chino que se 
desarrolla más adelante.  

 

 Históricamente, el gobierno chino se ha destacado por mantener una economía de 
mercado centralizada y planificada, mediante una alta intervención estatal en varios 
sectores de la industria, como es el caso de los subsidios a la producción del vidrio y 
productos derivados de esta materia prima.  

 

 Lo anterior, es perceptible al estudiar el crecimiento que tuvo la producción de vidrio 
en China para los años 2004 a 2008, resaltando que en el año 2009 fue el principal 
país productor de vidrio y de productos del vidrio a nivel mundial.  

 

 En efecto, la producción total de vidrio en China aumentó para el periodo 
comprendido entre el año 2000 y 2007, en promedio en un 18 % anual7. (…) para el 
mismo periodo aumentaron las exportaciones del vidrio y productos derivados del 
vidrio provenientes de China, principalmente en relación con el vidrio plano y la fibra 
de vidrio8. 

 

 En este sentido, la producción en China había logrado alcanzar sus mayores niveles 
de producción y por ende de exportación de vidrios y productos derivados de este, 
llegando a producir aproximadamente 600 millones de cajas de producción total por 
año, resaltando que una proporción de la producción de vidrio plano es representada 
por la producción de espejos.  

 
De esta manera, China exportó alrededor del 16% de su producción total de vidrio 
plano, debido principalmente a la capacidad de producción existente y planificada, 
superando el aumento proyectado de la demanda y aumentando su excedente 
comercial.  
 
No obstante, el aumento en la producción se ha debido principalmente a los subsidios 
concedidos por el gobierno chino a este sector de la industria, el cual recibió 
aproximadamente 30,29 (USD) billones por el periodo comprendido entre el año 2004 
y el año 20089. 
 

                                                           
6 Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos anti-dumping, p. 8 
7 Oficina nacional de estadística, tomado de “Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, p, 

74. 
8 Oficina nacional de estadística, Administración General de Aduanas, tomado de “Subsidios a la industria China” 

Usha C.V Haley y George T. Haley, p, 75. 
9 Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 76. 
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 De ahí que, la tendencia al aumento de los subsidios justifique porque a pesar de que 
no hubo un aumento significativo en los precios del vidrio plano durante este período 
y un gran aumento en los precios de las materias primas, tantas empresas siguieron 
siendo rentables. Así lo reiteran estudios realizados sobre esta materia: “Los 
subsidios a la industria del vidrio plano de China se mantienen constantemente como 
una parte del valor bruto de la producción de vidrio plano de aproximadamente el 7% 
en 2004 al 34% en 2008”10.” 

 
“Planes quinquenales:  
 

 Para el año 2016 al 2020, el presidente chino Xi Jinping aprobó la implementación 
del plan quinquenal, mediante el cual cada 5 años, se renuevan los objetivos del país 
en materia economía, estableciendo directrices de ámbito nacional e internacional en 
estos ámbitos, lo cual se puede constatar en el Informe de Política Comercial de 
China del 16 de junio de 2016 (WT/TPR/S/342).  
 

 En este sentido, el Gobierno Chino sigue definiendo la Política económica del país, 
desconociendo las fuerzas del mercado e implementando estrategias de 
transformación y modernización para dar respuesta a las demandas de desarrollo 
necesarias.  
 

 Ahora bien, se hace una revisión de los planes quinquenales anteriores, se puede 
evidenciar que estos son el reflejo de la clase política en el poder y así quedó 
planteada en el actual plan quinquenal en donde se establece que:  

 
“las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 
economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la 
economía y la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la 
preponderancia de la propiedad pública11. 
 
 Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la reforma 
fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del capital privado 
en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la adopción de tipos 
de cambio y de interés determinados en mayor medida por el mercado.  
 
Las autoridades también han adoptado recientemente medidas para hacer frente al 
exceso de capacidad de producción de algunas industrias. Se han adoptado medidas 
para desincentivar o reducir la producción en industrias tales como las de hierro y acero, 
aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y embarcaciones. Las autoridades locales y 
los departamentos centrales no pueden aprobar nuevos proyectos que aumenten la 
capacidad en esos sectores.  
 

 Así mismo, en el examen de políticas comerciales realizado por la Organización 

                                                           
10 Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 92. 
11 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf
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Mundial de Comercio a China en el año 2018, se evidencia que China aún no es un 
país con economía de mercado y que se encuentra actualmente en un proceso de 
transición, a pesar de que muchas de sus políticas continúan estando orientadas a la 
planificación y centralización estatal. Como se observa a continuación8:  
 
“China seguirá resuelta a intensificar ampliamente el proceso de reforma y a redoblar los 
esfuerzos por mejorar la economía de mercado socialista, China seguirá perfeccionando el 
ordenamiento jurídico socialista chino, en cuyo centro se encuentra la Constitución de China, 
y construirá un país socialista basado en el imperio de la ley.”  
 
(…)  
 
El eje central de la intensificación de la reforma consiste en gestionar de forma adecuada la 
relación entre el Gobierno y el mercado, de manera que el mercado ejerza un papel decisivo 
en la asignación de recursos y el Gobierno desempeñe mejor su función. China seguirá 
también resuelta a impulsar la gobernanza basada en las leyes, mejorar el ordenamiento 
jurídico socialista chino centrado en la Constitución y promover un proceso legislativo sólido, 
una estricta observancia de las leyes, la administración imparcial de la justicia y el respeto 
de la ley por parte de todos. Se impulsará la reforma de la administración pública y del 
sistema judicial, y se reforzarán los sistemas de vigilancia y supervisión del ejercicio del 
poder.  
 

 A partir de lo expuesto, si bien China está dispuesto a reformar su sistema y acogerse 
a una economía de mercado, aún mantiene directrices y ámbitos de planificación 
centralizada, dominado por un partido socialista y en este sentido, los productores 
chinos no soportan la totalidad de los costos de producción como si lo hacen aquellos 
que están ubicados en países con economía de mercado.  
  

 De ahí que, no sea posible determinar con precisión el valor normal de las 
importaciones de China, ya que es un precio que no atiende a las condiciones del 
mercado sino a una estricta intervención estatal, lo cual justifica acogerse a la 
metodología de optar por un tercer país con economía de mercado.” 

 

 “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que 
Colombia es parte, ha reconocido la intervención estatal del gobierno chino en el 
mercado y a lo largo de toda la cadena de suministro en relación con los productos 
que son exportados desde China.  
 
De esta manera, esta organización ha señalado que el soporte que prestan los 
gobiernos a las empresas puede ser de naturaleza financiera o de otra índole, 
indicando que “el apoyo no financiero se otorga en diversos grados a muchas 
empresas, [pero] los subsidios financieros están más concentrados en empresas 
chinas12” (2019).  

                                                           
12 Disponible en: 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC(2018)5/FINAL&docLanguage=En  

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC(2018)5/FINAL&docLanguage=En
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Incluso, a partir de un estudio elaborado por la OCDE, en relación con la producción 
de aluminio y en comparación con países como Canadá, Brasil, Noruega y Australia, 
se observó que las empresas chinas recibieron todo el apoyo del gobierno chino, 
dejando marcadas diferencias con los ingresos obtenidos por las empresas 
productoras de otros países.”  

 

 Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 
internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre.  

 
El peticionario indica: 
 
“La aprobación de los planes quinquenales, por parte del presidente Xi Jinping para 
los años 2016 a 2020, es una muestra fehaciente del control y la alta intervención 
estatal que aún se mantiene en el mercado chino.  
 
La política pública es uno de los principales argumentos mediante los cuales un 
gobierno puede ejercer el control sobre la economía de una nación y de esta manera, 
el gobierno chino define la política económica del país y re-direcciona las fuerzas del 
mercado para efectos de mantener los lineamentos económicos previamente 
establecidos por la clase de política. Una muestra de ellos se reitera a continuación 
(Página 41 de la solicitud):  
 
"Las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 
economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la economía 
y la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la preponderancia de la 
propiedad pública”. 

 
De esta manera, se demuestra que el sistema económico predominante en la 
República Popular de China se encuentra centralizado en el gobierno y en las 
directrices establecidas por las fuerzas políticas.”  

 

 Acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 
la política pública mediante provisión de subsidios a grandes sectores de la 
industria.  

 
Al respecto, el peticionario indica: 

 
“El gobierno de la República Popular China ha concedido a lo largo de la historia 
subsidios a la industria del vidrio y productos derivados de este, quienes por ejemplo 
recibieron 30,29 USD billones entre el año 2004 y el año 200813 (página 41 de la 
solicitud), lo cual justificó que a pesar de que no se incrementaron los precios de 
vidrio plano para esta época, si generó un gran aumento en los precios de otras 

                                                           
13 Disponible en: https://www.wto.or2/spanish/iratop s/tpr s/s34Z surn s.pdf/  

https://www.wto.or2/spanish/iratop%20s/tpr%20s/s34Z%20surn%20s.pdf/
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materias primas, y que generó que las empresas chinas continuaron siendo 
rentables, sin que a la fecha esto se hubiera desvirtuado.” 

  
“Como se puede evidenciar, en la siguiente afirmación:  

 
"Los subsidios a la industria del vidrio plano de China se mantienen constantemente 
como una parte del valor bruto de la producción de vidrio plano de aproximadamente el 
7% en 2004 al 34% en 2008"14.  

 
De ahí que, las industrias chinas manejen sistemas de producción con rentabilidades 
constantes y no se vean afectadas por las fuerzas del mercado y las consecuencias 
negativas de situaciones externas.” 

  

 Presencia del Estado en las empresas, lo que permite interferir en los precios 
o su estructura de costos:  

 
El peticionario indica: 

 
“Según lo establecido en el punto 11: “Proyección de costos utilizando materia prima 
de origen chino (Vidrio)” de la solicitud (página 62), si se realiza una comparación 
entre la estructura de costos para elaborar el Producto Nacional y un estimado de los 
costos en los que se incurre al producir el Producto Considerado, se puede observar 
la diferencia existente entre los costos de producir ambos productos incluso si la 
materia prima que se utiliza es la misma.” 

  
“En este sentido, la estructura de costos de la elaboración del Producto Similar 
nacional incluye los siguientes valores; i) Costo de materia prima principal (Vidrio); y 
ii) proceso de producción (estándar), arrojando como costo total de la producción de 
espejos, lo siguiente: 
 

 
 
 

                                                           
14 Subsidios a la industria China" Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 92 / Solicitud de dumping, página 42   
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“A partir de los dos cuadros expuestos, se puede observar la diferencia existente entre 
los costos de producir el Producto Considerado (China) y el Producto Similar 
(Colombia), inclusive manejando para el caso del producto nacional un valor negociado 
bajo el Incoterm EXW y para el producto importado un valor negociado bajo el Incoterm 
FOB, y sin perjuicio que fuera de plata o aluminio. Esta diferencia, se resume a 
continuación para cada tipo de espesor: 
 

 
 

En este orden de ideas, el costo de producir el espejo que es importado a Colombia 
proveniente de la República Popular China, inclusive adicionando los gastos de fletes y 
margen de utilidad, es inferior al precio Producto Similar en fábrica.”  
 
“Adicionalmente, si se comparara la estructura de costos del producto nacional, 
asumiendo que se utilizará para la producción del espejo, el vidrio chino importado, aun 
así, se mantendría la diferencia de costos, reiterando la imposibilidad del productor 
nacional de competir con las importaciones del Producto Considerado y sus precios de 
dumping.” 
 
De igual manera, el peticionario aporta la siguiente información: 
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“En conclusión, existe una gran diferencia en los costos de producción del Producto 
Considerado y el Producto Similar, lo cual refleja la intervención del gobierno chino y la 
presencia del estado en las empresas; de lo contrario, no sería económicamente 
razonable producir bajo la estructura de costos anteriormente mencionada.”  
 
Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 
propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 
supervisión política o bajo su dirección  
 
El peticionario indica: 
 
“En adición a lo anteriormente expuesto, es procedente indicar que el gobierno chino, 
desde las políticas económicas iniciadas por el presidente Mao- Deng Xiaoping, quien 
impulsó un programa económico que se conoció como "Reforma y apertura", ha 
buscado la liberalización de la economía y el resurgimiento del sector privado.  
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El modelo económico que se buscó implementar, supuestamente basado en una 
economía de mercado, se denominó: “Socialismo con características chinas” y con esta 
política se incentivaron varias propuestas para acabar con el régimen tradicional que 
predominaba.  
 
No obstante lo anterior, es suficiente visualizar el funcionamiento del ente estatal chino, 
para evidenciar que el país sigue siendo gobernado por una única fuerza que opera de 
forma centralizada (Partido Comunista de China PCCh), en donde “No existe la libertad 
de prensa y con excepción de unos pocos medios escritos privados, el sector mediático 
está bajo control estatal (y es progobierno)15”.  
 
En efecto, frente a la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y sus países 
miembros, la intención del gobierno chino es recibir el mismo tratamiento de cualquier 
otro país con economía de mercado; sin embargo, es claro que el comportamiento de 
la República Popular China refleja lo contrario y el control tiene mayor visibilidad en lo 
alto de la pirámide económica, por ejemplo el Estado define el precio del yuan y quién 
puede comprar divisas o incluso direcciona las grandes empresas que manejan 
recursos naturales.  
 
Así, se puede observar que muchas empresas privadas funcionan bajo el control o la 
supervisión política del gobierno chino y están sujetas a constantes inspecciones 
estatales y “Comités Partidarios”, “que pueden influenciar la toma de decisiones”, 
afirmación reiterada por la prestigiosa firma de consultoría Kelsey Broderick16, la cual 
se ha especializado en la política exterior de China.  
 
Ahora bien, el énfasis de este análisis se centra en que a pesar de que el Gobierno 
chino tuvo la iniciativa de convertirse en un país con economía de mercado, lo cierto es 
que no se comporta como una economía de mercado.  
 
Lo anterior, se puede constatar en los informes emitidos por la OMC, en el año 2018 y 
2019, en donde se refleja que China se encuentra en una fase de transición y en este 
sentido, no es posible catalogarla como una economía de mercado. 
 
Así lo han reiterado las autoridades del gobierno chino, indicando que “la estabilidad de 
los precios es el principal objetivo, pero no el único. Con arreglo a la Ley del Banco 
Popular de China (PBOC), la finalidad de la política monetaria es preservar la estabilidad 
del valor de la moneda y fomentar así el crecimiento económico.17  
 
En informe presentado por la Secretaría de la OMC, en el año 2018, se indicó que: 
“China ha seguido proporcionando un apoyo considerable a la fabricación inteligente, 

                                                           
15 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240  
16 Kelsey Broderick está en la práctica de Asia en Eurasia Group, una firma de consultoría de riesgo político, donde 

trabaja en una amplia variedad de temas y países, con un énfasis particular en la política exterior china y Taiwán. 
17 1 Ibídem Pg 21 WT/TPR/S/375 - Trade Policy Review Body - Trade policy review - Report by the Secretariat – 

China/2018 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240
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las tecnologías avanzadas, los vehículos automóviles propulsados por energías 
alternativas y la pesca, entre otros” 18.  
 
Adicionalmente, se agregó que existen como mínimo dos instituciones públicas que 
conceden financiación, seguro y garantías de las exportaciones: el Banco de 
Exportación e Importación de China (Banco EXIM), que financia las exportaciones; y la 
Corporación de Seguros de Crédito y Exportación de China (SINOSURE), que ofrece 
seguros del crédito de exportación y garantías conexas.19  
 
Así mismo, existe el Programa de Seguros de Inversión en el Extranjero, el cual tiene la 
finalidad de promover las inversiones en el extranjero por empresas y organizaciones 
financieras chinas, garantizando y asegurando las pérdidas económicas que pueda 
sufrir un inversor en el extranjero a causa de riesgos políticos en el país receptor.”  
 
“Durante el período examinado en el informe, se evidencia que China ha continuado 
ofreciendo incentivos financieros a diferentes sectores e industrias, como se muestra a 
continuación:  
 

En diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) publicó 
unas nuevas Medidas Provisionales sobre la Gestión de las Subvenciones a la Inversión 
y la Deducción de Intereses Previstas en el Presupuesto Central. En ellas se establece 
que las subvenciones a la inversión y la deducción de intereses pueden concederse a 
industrias y sectores en la esfera de los servicios sociales y públicos y de la 
infraestructura pública; en el sector agropecuario y en zonas rurales; en la protección y 
restauración del medio ambiente; en las principales esferas científicas y tecnológicas; y 
en la gestión social y la seguridad nacional20.  

 

Adicionalmente, en relación con los planes quinquenales, se señaló que no solo existen 
aquellos implementados por el Gobierno central, sino que también existen planes 
quinquenales sectoriales destinados a industrias específicas. Por ejemplo:  
 

En diciembre de 2016 la NDRC y la Administración Nacional de la Energía publicaron el 
Decimotercer Plan Quinquenal para la Innovación Tecnológica en el Sector de la 
Energía61, donde China señalaba cinco ámbitos específicos y un total de 149 proyectos 
clave que se debían desarrollar y respaldar en el período 2016-2020. Otro ejemplo de 
ello es el Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria del Carbón, que en diciembre 
de 2016 publicaron la NDRC y la Administración Nacional de la Energía21 

 
Del mismo modo, se señaló que cualquier medida de apoyo concreta destinada a las 
ramas de producción nacional, requiere la autorización del Estado:  
 

Por ejemplo, en 2016 el Ministerio de Hacienda (MOF) incrementó de 0,2 a 0,3 yuan por 
metro cúbico la subvención a la producción y utilización de metano procedente de capas 

                                                           
18 Ibídem pg. 12 
19 Ibídem P 73 
20 Ibídem Pg. 75 
21 Ibidem Pg 75 



 

 60 

 

carboníferas.63 El 27 de julio de 2015 la NDRC, el Ministerio de Industria y Tecnología 
de la Información (MIIT) y el MOF publicaron conjuntamente la segunda entrega del 
catálogo de promoción de vehículos automóviles que ahorran energía y son respetuosos 
con el medio ambiente (vehículos para el transporte de personas de cilindrada no 
superior a 1,6 litros).  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de la OMC ha advertido que para la mayoría 
de los proyectos no se facilitó información sobre la cuantía total de las subvenciones y 
no se ha facilitado información que fuera más allá de lo indicado en los programas 
notificados, lo cual demuestra la dificultad para conocer el funcionamiento del mercado 
chino y su economía.”  
 
“Ahora bien, para el año 2019, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) reconoció que 
China debe acelerar el proceso de reformas y sugirió que las autoridades el Gobierno 
chino debe:” impulsar más el consumo por medio del incremento del gasto social y de 
un código fiscal más progresivo; dotar de mayor protagonismo a las fuerzas del mercado 
mediante la reducción de las subvenciones implícitas a las empresas estatales y la 
apertura de más sectores fundamentales a la inversión privada; y desapalancar más el 
sector privado con el reforzamiento continuado de la reglamentación y la supervisión, 
un mayor reconocimiento de los activos tóxicos y una asignación de créditos que se 
base más en el mercado22.  
 
Lo anteriormente expuesto, es una muestra del proceso de transición que vive China y 
hasta que sus políticas económicas no sean acordes con las libres fuerzas del mercado, 
no es posible afirmar que se rigen por una economía de mercado. Adicionando el 
desconocimiento de los países miembros de la OMC sobre el funcionamiento de los 
diferentes programas de apoyo que presta el gobierno chino a las empresas productoras 
y exportadoras.  
 
Adicionalmente, persiste la preocupación de los países miembros por catalogar a China 
como un país de economía de mercado y darle un tratamiento acorde a esta 
clasificación, sin que existan verdaderas condiciones de oferta y demanda, así como de 
asignación de precios.  
 
Por esta razón, no existe un reconocimiento unánime por parte de los miembros de la 
OMC de la calificación de país con economía de mercado a la República Popular de 
China. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo 15 del Protocolo de 
Adhesión de este país a la OMC, en donde se indica que el país se encuentra en el 
periodo de transición, en el cual se espera que su economía se ajuste a las condiciones 
de mercado, lo cual no ha ocurrido.”  
 

“Finalmente, es preciso indicar que la OMC está compuesta por un Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD), el cual se activa cuando un gobierno Miembro considera que otro 

                                                           
22 WT/TPR/M/375/Add.1. Trade Policy Review Body - 11 and 13 July 2018 - Trade policy review - China - Minutes of 

the meeting - 01/02/2019 
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gobierno Miembro está infringiendo un acuerdo o un compromiso que ha contraído en 
el marco de la OMC, por lo que es muy importante la posición que adopta este 
organismo.  
 
En este sentido, vale la pena resaltar la diferencia suscitada el año pasado, planteada 
por el gobierno estadounidense y la Unión Europea. El gobierno de la República Popular 
China detuvo la disputa existente en la OSD sobre su pretensión de ser una economía 
de mercado y renunció a la obtención de un fallo por parte de dicho órgano.  
 
De ahí que, se haya afirmado que los productos básicos de origen chino, especialmente 
el acero y el aluminio, “todavía estaban muy subestimados debido a los subsidios y el 
exceso de oferta respaldado por el estado, lo que les daba a los exportadores chinos 
una ventaja injusta23”.  
 
Lo anterior deja claro, que la República Popular China no puede ser catalogada como 
una economía de mercado, considerando adicionalmente que países miembros de la 
OMC han planteado sus diferencias ante el OSD por estimar que los precios de 
productos de origen chino son financiados y subsidiados por el gobierno chino.” 
 
Así, queda demostrado que en el mercado chino no operan las libres fuerzas del 
mercado, en virtud de la significativa intervención significativa del Estado.”  
 
2.1.3 Período de análisis para la evaluación del dumping 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 
2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por 
solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando 
se considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de 
dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la 
solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de 
febrero de 2020, se define como el de análisis para la determinación de la existencia del 
dumping. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y 
el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en 
mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el 
periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping 
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y 
terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación”. 
 
 

                                                           
23 Disponible en https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claimto-be-a-market-

economy-idUSKCN1TI10A  

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claimto-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claimto-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A
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2.1.4 Determinación del valor normal  
 
El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artículo 15 del Decreto 1750 
de 2015, el cual establece: 
 
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado para su consumo interno – país sustituto -, o en su defecto para 
su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la 
autoridad investigadora”. 
 

La Autoridad Investigadora, para la etapa preliminar, además de considerar 
la información allegada por el peticionario con la solicitud de apertura de la 
investigación y en desarrollo de la misma, evaluó la información aportada por los 

importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S., dentro de la oportunidad legal para responder cuestionarios, 
plazo que venció el 14 de septiembre de 2020, así como el escrito de oposición 
presentado por los tres importadores antes mencionados. 
 
Analizada la información aportada por ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE 
LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. con sus respuestas a cuestionarios y el 
escrito de oposición a la investigación, la Autoridad Investigadora consideró en su 
análisis las seis (6) facturas de venta del producto objeto de investigación en el mercado 
doméstico de Turquía y los argumentos sobre este país para ser considerado como país 
sustituto de la República Popular China, para determinar si son conducentes y 
pertinentes en esta etapa preliminar de la investigación para la determinación del valor 
normal y el margen de dumping. 
 
La Autoridad Investigadora observó que los importadores en su respuesta a 
cuestionarios presentaron facturas originarias de Turquía para el cálculo del valor 
normal, según las cuales el margen de dumping establecido para la etapa de la apertura 
sería inferior al 385,71%, toda vez que el valor normal a su criterio sería menor al 
calculado conforme a las listas de precios de México aportadas por el peticionario.  
 
En efecto, aunque los importadores con base en las mencionadas facturas sostuvieron 
que el valor normal sería de 0,65 USD/Kilogramo, la Autoridad Investigadora, teniendo 
en cuenta que el tercer país que presenta el peticionario es México, adicionalmente a 
las pruebas presentadas por el peticionario sobre precio de venta doméstico, consultó 
los precios de exportación de México fuente SIAVI, encontrando un precio de 
exportación de México al Resto del mundo, excepto a Colombia, de 0,78 
USD/Kilogramo, el cual se constituye también en un referente para el cálculo del valor 
normal.  
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A su vez, se observó según la misma fuente SIAVI que si se tomaran únicamente las 
exportaciones de México a EE.UU., cuyo mercado representa el 84% de las 
exportaciones de este producto, el precio promedio de exportación es de 0,70 
USD/Kilogramo, lo cual guarda relación con el precio unitario promedio de las 
exportaciones del mercado mundial de espejos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, que se mantuvo en 0,75 USD/Kilogramo en 2017 y 2018, y 
para 2019 descendió a 0,71 USD/Kilogramo, según fuente Trade Map. 
 
Como resultado del análisis efectuado a las mencionadas facturas y demás información, 
junto con los argumentos expuestos para considerar a Turquía como país sustituto de 
la República Popular China, la Autoridad Investigadora concluye la necesidad de  aclarar 
ciertos aspectos por parte de los importadores, para la etapa final de la investigación, 
con respeto al valor de las facturas y en particular sobre el término INCOTERM CIF que 
en éstas se menciona y argumentar y probar los ajustes a que haya lugar para llevar el 
valor de la factura a términos FOB o Ex fábrica, con el fin de realizar una comparación 
equitativa con el precio de exportación bien sea en términos FOB o Ex fábrica. 
Asimismo, se requiere ampliar y justificar por parte de los citados importadores el 
cambio del país sustituto de la República Popular China, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. 
 
Con esta información que la Autoridad Investigadora tuvo a su alcance, determinó que 
siguen existiendo evidencias preliminares de la práctica de dumping en las 
importaciones de espejos sin enmarcar originarias de la República Popular China. 
 
Las empresas productoras y/o exportadoras de la República Popular China, a quienes 
se informó a través de su representante diplomático en Colombia la apertura de la 
investigación mediante comunicación  2-2020-019424 del 22 de julio de 2020, no dieron 
respuesta los cuestionarios publicados en la página web del Mincit en la URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar, 
tampoco han expresado  su interés de participar en la investigación. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora mantiene 
el valor normal calculado para la apertura de la investigación a los espejos sin enmarcar, 
clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República 
Popular China, tomando como fuente listas de precios en el mercado doméstico de 
México, país sustituto de la República Popular China, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y con la exactitud y pertinencia a que se 
refiere el numeral 5 del Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  No obstante, aun cuando esta lista es enunciativa, 
y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la Autoridad 
Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e investigaciones 
por dumping: 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
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 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares. 

 La escala de producción. 

 La calidad de los productos 
 
Para el análisis del valor normal de espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, se valoró la 
información aportada por el peticionario en la que propone la metodología del tercer país 
sustituto y define a México teniendo en cuenta que: 
 

 “De ahí que México, al ser uno de los principales productores de espejos, cumpla a 
cabalidad el segundo enunciado ya que México figura como uno de los principales 
productores de espejos y es el quinto país con mayor número de exportaciones de 
espejos a nivel mundial, después de China y otros países como Alemania y Estados 
Unidos.  
 

 Adicionalmente, existen precedentes de investigaciones en contra de las 
importaciones chinas, en las que se concluyó como sustituto de China a México, 
siendo que este último si cumple con las condiciones de ser un país con economía 
de mercado. (Resolución No. 10 del 18 de febrero de 2016, Brasil)24 

 

 (…) la información que se obtuvo de México permitió la utilización de dicho país como 
subrogado de China, más considerando que se cuenta con prueba de valor normal 
de dos importantes productores de este país. Por consiguiente, se procedió a analizar 
el valor normal del Producto Considerado, de conformidad con los precios obtenidos 
de las operaciones comerciales en México y el precio de exportación de este producto 
de China hacia Colombia.” 

 
En respuesta al requerimiento hecho mediante radicado 2-2020-015481 del 10 de junio 
de 2010, el peticionario adicionalmente manifiesta: 
 

 “La mayoría de las importaciones de vidrio en Colombia, siendo esta la principal 
materia prima en la elaboración de espejos, provienen de la República Popular de la 
China, seguida, aunque en un grado menor, por importaciones provenientes de 
Estados Unidos y México.  

 

 En relación con México, ello se explica ya que existen varias casas matrices en este 
país, que buscan beneficiarse de los Tratados de Libre Comercio (“TLC”) existentes, 
como es el caso del TLC Colombia – México o G3 o de la Alianza del Pacífico25. Esto 
sin perjuicio que dado las actuales del producto considerando proveniente de la 

                                                           
24 Disponible en: https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-onimports-of-

unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico  
25 ¿Colombia es competitiva en la industria del vidrio?, Universidad Militar Nueva Granada, 2013 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286  

https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-onimports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico
https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-onimports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico
https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286
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República Popular China a la fecha no se presentan exportaciones de espejos a 
Colombia provenientes de México.”  

 

 En la siguiente tabla se muestra la evolución de las importaciones de vidrio y sus 
manufacturas realizadas a Colombia entre el año 2014 al año 2019, y cuya tendencia 
está marcada por el predominio de las importaciones originarias de China, seguidas 
por las de México y Estados Unidos, así: 

 

 
Fuente: Trade Nosis26 

 

 “Adicionalmente, es menester resaltar que los procesos de producción utilizados para 
la elaboración de espejos en México y en China son muy similares. Lo anterior, 
tomando en consideración empresas de talla mundial que producen espejos tales 
como Guardian Industries VP, S de RL de CV y Saint-Gobain, las cuales elaboran el 
producto objeto de la presente investigación en México mediante la utilización de 
cristal flotado o vidrio plano, un proceso de plateo y la adición de una serie de 
ingredientes químicos que permiten dar consistencia al producto final y que se puede 
verificar en las paginas oficiales de ambas compañías: www.saint-
gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino  y 
https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team   

 

 De igual manera, México es un país que ha aumentado las exportaciones del 
Producto Considerado hacia el resto del mundo, como se muestra en la siguiente 
gráfica hasta el año 2019, siendo la tendencia a incrementar su oferta exportadora 
y/o aumentar su escala productiva.  

 

 Dado que el análisis fue realizado hasta diciembre de 2019, posiblemente para el 
primer semestre del año 2020 las cifras no vayan a arrojar un incremento, debido a 
la emergencia sanitaria que está viviendo el mundo relacionada con el COVID-19, y 
de igual forma deberá la Autoridad realizar las consideraciones del caso en el curso 
de la investigación.”  

 

 “Sin embargo, la tendencia que se venía marcando hasta el año 2019 era la siguiente: 
 

                                                           
26 Disponible en: https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-

manufacturas/CO/70    

http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-manufacturas/CO/70
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-manufacturas/CO/70
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Fuente: UN Comtrade Database27 

 

 Por lo cual, resulta procedente acudir a otros criterios para determinar el tercer país 
que se utilizará para efectos del cálculo del valor normal, como en este caso la 
existencia de precedentes en otros países, en donde se han abierto investigaciones 
antidumping sobre el mismo Producto Considerado provenientes de la República 
Popular de China. En este sentido en otras investigaciones antidumping ya se ha 
acudido a México como tercer país o país sustituto respecto de la República Popular 
China, es el caso de Brasil en donde se concluyó que México sería el país sustituto 
indicado para calcular el valor normal como se indica a continuación: 
 

“Inicialmente, debe recordarse que China, para fines de defensa comercial, no se 
considera un país de economía de mercado. Por esta razón, la regla del art. 15 del 
Decreto no. 8.058, de 2013, establece que, en el caso de un país que no se considera 
una economía de mercado, el valor normal se determinará en función del precio de venta 
del producto similar en un país sustituto, valor reconstruido del producto similar en un 
país sustituto, en el precio de exportación del producto similar de un país sustituto de 
otros países, excepto Brasil, o a cualquier otro precio razonable.  
 
En consecuencia, con el fin de iniciar la investigación, el peticionario indicó el precio de 
venta del producto similar en México como alternativa para determinar el valor normal 
chino, justificando su elección porque es un importante exportador mundial y Brasil es 
su mayor mercado externo.  
 
Según las estadísticas del sitio web Trade Map, México fue el quinto más grande 
exportador en el mundo de espejos no enmarcados en P5, habiendo exportado 13.812,9 
t. Todavía según el Trade Map, Brasil fue el mayor mercado de exportación de México 
en P5, habiendo importado 4.981 t, correspondiente al 36.1% del total exportado por 
México. Por estos motivos, de conformidad con el art. 15 del Decreto no. 8,508, de 2013, 
el país sustituto indicado para para calcular el valor normal de China (p11-12)”28” 

 

 

Ante los argumentos expuestos por el peticionario, la Autoridad Investigadora consultó 
en la Base de Trade Map29, las exportaciones en valor (USD) y en volumen (toneladas) 
por país para determinar cuáles son los principales países exportadores del producto 
considerado, tal como se muestra en la siguiente tabla:  
 

                                                           
27 Disponible en: https://comtrade.un.org/data    
28 Disponible en: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf    
29 Trade Map. Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas 

https://comtrade.un.org/data
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf
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PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 
AÑOS 2017, 2018 y 2019 (MILES DE DÓLARES) 

 

 
Fuente: Trade Map30. 

 
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 

AÑOS 2017, 2018 y 2019 (TONELADAS) 
 

 
Fuente: Trade Map31.  

 
 

 

                                                           
30 Disponible en: https://www.trademap.org/ . Consulta realizada el 06 de octubre de 2020. 
31 Disponible en: https://www.trademap.org/ . Consulta realizada el 06 de octubre de 2020. 

 

No. Exportadores Valor exportado en 2017 Valor exportado en 2018 Valor exportado en 2019 Sumatoria

1 China 452.880 503.904 569.007 1.525.791

2 Bélgica 56.131 57.341 62.582 176.054

3 Alemania 51.614 55.774 41.349 148.737

4 República Checa 42.592 45.602 42.985 131.179

5 Italia 25.638 36.207 39.354 101.199

6 Tailandia 28.289 31.174 26.946 86.409

7 Estados Unidos de América 27.540 27.531 25.686 80.757

8 Polonia 18.972 25.064 32.764 76.800

9 Francia 21.154 21.363 19.810 62.327

10 España 20.670 18.101 18.762 57.533

11 Rusia, Federación de 18.407 17.048 18.785 54.240

12 Canadá 16.676 15.913 14.200 46.789

13 Países Bajos 12.004 13.431 13.034 38.469

14 Bulgaria 12.360 10.849 10.852 34.061

15 Turquía 9.080 9.628 13.336 32.044

16 Irán, República Islámica del 13.822 16.031 1.765 31.618

17 México 7.760 9.629 10.671 28.060

18 Indonesia 6.788 9.328 8.853 24.969

19 Viet Nam 6.584 7.733 7.889 22.206

20 Dinamarca 5.620 9.308 6.378 21.306

2017 2018 2019

Cantidad exportada 

toneladas

Cantidad exportada 

toneladas

Cantidad exportada 

toneladas

1 China 635.118 644.440 645.935 1.925.493

2 Bélgica 64.213 62.344 65.830 192.387

3 República Checa 48.311 49.218 49.660 147.189

4 Rusia, Federación de 35.687 34.603 38.910 109.200

5 Tailandia 29.246 34.995 27.188 91.429

6 Turquía 12.365 14.708 22.357 49.430

7 Bulgaria 25.232 20.739 20.887 66.858

8 Alemania 27.767 35.257 17.693 80.717

9 Polonia 10.691 12.798 14.126 37.615

10 Indonesia 10.243 14.084 13.834 38.161

11 México 8.402 11.648 13.678 33.728

12 Italia 6.709 15.660 13.027 35.396

SumatoriaExportadoresNo.

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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Como se puede observar, al realizar la consulta de los principales exportadores de 
espejos sin enmarcar a nivel mundial durante los años 2017, 2018 y 2019, la Autoridad 
Investigadora encuentra que, bajo la subpartida arancelaria 7009.91 (a nivel de 6 
dígitos) en términos de valor, China está en el primer puesto con 1525.791 miles de 
dólares y México se encuentra en el puesto 17 con 28.060 miles de dólares. En términos 
de cantidad, China se ubica en el primer puesto con 1.925.493 toneladas y México se 
encuentra en el puesto 11 con 33.728 toneladas. 
 
2.1.4.1 Cálculo del valor normal 
 
En la presente etapa preliminar, la Autoridad Investigadora mantiene el valor normal 
determinado en la apertura con la información aportada por el peticionario, teniendo en 
cuenta que luego de analizar las respuestas a cuestionarios presentadas por los 
importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S., y llegar a las conclusiones expuestas con anterioridad es 
necesario aclarar cierto aspectos de las 6 facturas originarias de Turquía, así como que 
se presente la justificación para tomar a dicho país como sustituto, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  
 
De acuerdo con lo anterior, empleando la metodología propuesta por el peticionario en 
su solicitud para determinar el valor normal, se analizaron 2 listas de precios de 
productores mexicanos, que venden el producto similar en el curso de operaciones 
normales en el mercado doméstico de México, de la siguiente manera:  
 
Lista de precios de Guardian Industries VP, S de RL de CV 
 
El peticionario manifiesta esta empresa “es un fabricante industrial privado de vidrio, 
automotriz y productos para la construcción. La compañía fabrica vidrio flotado, 
productos de vidrio fabricado, aislamiento de fibra de vidrio y materiales de construcción 
para aplicaciones comerciales, residenciales y automotrices32.  
 
Esta compañía se encuentra ubicada dentro de las principales 5 empresas de mayor 
producción de vidrio y productos derivados de este a nivel mundial, junto con compañías 
como Asahi Glass, Pilkington, PPG y Saint Gobain”. 
 
De la lista de precios de fecha 23 de octubre de 2019, correspondiente a la empresa 
Guardian Industries VP, S de RL de CV aportada por el peticionario para el cálculo del 
valor normal, únicamente se tomaron en cuenta los precios que a continuación se 
detallan de las referencias correspondientes al producto objeto de la solicitud de 
apertura de investigación, espejos sin enmarcar de los espesores 2, 3, 4, 5 y 6 mm: 

 
 
 

                                                           
32 Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries  

https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries
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Lista de precios – Guardian VP, S de RL de CV. 
Precios en pesos mexicanos MXN/M2 

 

Producto Referencia 
Espesor (mm.) 

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

Espejo 
“Ultramirror 
ExtraClear” 

200,92 211,49 280,60 325,39 396,12 

Fuente: Datos tomados de la lista de precios de la Empresa Guardian VP, S de RL de CV. aportada por el peticionario 

 
Lista de precios de Saint Gobain México 
 
La empresa Saint Gobain México según argumenta el peticionario, es una “(…) 
compañía que se caracteriza por la fabricación de materiales para estructuras y de alto 
rendimiento”. 
 
De la lista de precios de Saint Gobain México de fecha de 22 de octubre de 2019, el 
peticionario es quien define e indica la referencia del producto que se utiliza para el 
cálculo del valor normal, que en este caso se denomina “miralite evolution”.  
 
A continuación, se detallan los precios y el peso de las referencias del producto objeto 
de la solicitud de apertura de investigación, espejos sin enmarcar de los espesores 2, 
3, 4, 5 y 6 mm: 
 

Lista de precios – Sain Gobain (en México) 
Precios en pesos mexicanos MXN/M2 

 

Referencia Producto 
Espesor 

(mm.) 

Dimensiones 
de hoja cms. 

x cms. 

Precio 
sin 
IVA 

por m2 

Número 
de hojas 

por 
paquete 

Peso del 
paquete 

Kg. 

Espejo 
“Miralite 

Evolution” 

CLARO 2,0 180 160 1.160 110 1.584 

CLARO 3,0 180 260 1.251 70 2.457 

CLARO 4,0 180 260 1.477 53 2.480 

CLARO  230 260 1.477 40 2.392 

CLARO 5.0 180 260 1.721 42 2.457 

CLARO  230 260 1.721 32 2.392 

CLARO 6.0 180 260 2.032 35 2.457 

CLARO  230 260 2.032 27 2.422 

CLARO  360 260 2.032 17 2.387 

GRIS 6.0 180 260 2.909 35 2.457 

BRONCE 6.0 180 260 3.114 35 2.457 
Fuente: Datos tomados de la lista de precios de la Empresa Sain Gobain México aportada por el peticionario. 
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METODOLOGÍA 
 
Como primera medida, es importante aclarar aspectos de las listas de precios, tal como 
lo manifiesta el peticionario: 
 

a) “Ambas listas de precios fueron remitidas de forma confidencial por (******** 
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
*******************************************************************).” 
  

b) “Los precios establecidos en ambas listas corresponden a precios de venta 
negociados bajo el Incoterm EXW (“En fábrica”).” 
 

c) “Los precios mencionados en las listas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado 
(“IVA”) ni ningún otro tipo de impuesto interno.”  

 
d) “Dado que los precios están en MXN/M2 es necesario convertirlos a USD/kg para 

determinar el valor normal. Al respecto, el peticionario indica: 
 

“(…) dado que el vidrio es el material constitutivo básico de un espejo, la densidad 
de un espejo es la misma que la del vidrio, esto es 2.5 Kg por metro cuadrado, por 
milímetro de espesor.”  
 
“Por lo tanto, internacionalmente la medida para el producto objeto de la 
investigación es el metro cuadrado (m2) con un determinado precio para cada 
espesor. El precio varía en función de la cantidad de materia que hay por metro 
cuadrado para cada espesor.  
 
Así, el peso de espejo por m2 es el siguiente:  
 
- 2 mm pesa 5Kg/m2  
 
- 3mm pesa 7.5Kg/m2 
 
- 4mm pesa 10Kg/m2 
 
- 5mm pesa 12.5Kg/m2  
 
- 6mm pesa 15Kg/m2 “ 
 
“(…) para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación se partió 
del precio de lista en pesos mexicanos (MXN) por m2 para cada espesor (i.e., 2, 
3, 4, 5 y 6 mm.), y se dividió por el peso correspondiente (a cada espesor) para 
hallar el valor del kg por cada espesor.” 
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e) “(…) las listas de precios corresponden al mes de octubre de 2019 y se entienden 
vigentes para el resto del año” 
 

De acuerdo con la metodología propuesta por el peticionario, en el caso de la lista de 
precios correspondiente a la empresa Guardian VP, S de RL de CV., con la referencia 
“Ultramirror ExtraClear”, se utilizó el peso propuesto por el peticionario y dividió el valor 
en MXN/M2 en dicho peso para convertirlo en MXN/Kg, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Para el caso de los espejos sin enmarcar de la referencia “Ultramirror ExtraClear, 
tomada de la lista de precios correspondiente a la empresa Guardian VP, S de RL de 
CV.”, de acuerdo con la metodología propuesta por el peticionario, para obtener el precio 
en pesos mexicanos por kg (MXN/Kg)  para cada espesor se dividió el precio en pesos 
mexicanos por M2 (MXN/M2) en el peso en kg por M2 (KG/M2), con los siguientes 
resultados: 
 

Lista de precios – Guardian VP, S de RL de CV. 
Precios en pesos mexicanos MXN/Kg 

Espesor (mm.) MXN/M2 KG/M2 MXN/Kg 

2.0 200,92 5,0 40,18 

3.0 211,49 7,5 28,20 

4.0 280,60 10,0 28,06 

5.0 325,39 12,5 26,03 

6.0 396,12 15,0 26,41 
Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la información de la lista de precios de Guardian VP, S de RL de CV., 
y de la metodología propuesta por el peticionario. 

 

Respecto a los espejos sin enmarcar de la referencia “Miralite Evolution”, de la lista de 
precios de la empresa Sain Gobain (en México), el peticionario no aportó ninguna 
metodología para determinar los precios, tal como se le solicitó en los requerimientos 2-
2020-005762 del 13 de marzo de 2020 y 2-2020-015481 del 10 de junio de 2020, por lo 
que la Autoridad Investigadora interpreta los datos indicados en dicha lista, de la 
siguiente manera:  
 

1) Para cada espesor se tomaron los kilogramos por paquete y se dividieron entre 
el número de hojas que tiene cada paquete para saber el peso de cada hoja en 
kilogramos.  

 
2) Luego, el peso de cada hoja en kilogramos “Peso por hoja (kg)” se dividió por la 

cantidad de metros cuadrados que tiene cada hoja “m2 por hoja” para obtener el 
peso por metro cuadrado “Peso por m2”.  
 

3) Posteriormente, el precio sin IVA por m2 se dividió entre el peso por m2 y se 

obtuvo el precio por kilogramo “MXN/Kg”, obteniendo los siguientes resultados: 



 

 72 

 

Lista de precios – Sain Gobain (en México) 
Precios en pesos mexicanos MXN/Kg 

 

 
Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la información de la lista de precios de Sain Gobain (en México), y 
de la metodología propuesta por la Autoridad Investigadora. 

 
Una vez identificados los precios en pesos mexicanos por kilogramo para cada una de 
las referencias de espejos sin enmarcar seleccionadas de las listas de precios, se 
promediaron dichos valores para cada lista, logrando el siguiente resultado: 
 

Precios promedio en pesos mexicanos por kilogramo (MXN/Kg) 
 

Lista de Precios Precio promedio 
MXN/Kg 

Guardian VP, S de RL de CV. 29,78 

Sain Gobain (en México) 161,59 

Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de los cálculos hechos de la lista de precios de “Guardian VP, S de RL 
de CV.” y “Sain Gobain (en México)”, 
 

Sobre este tema, mediante correo electrónico del 8 de julio de 2020, la Autoridad 
Investigadora solicitó respecto a la información allegada con la respuesta dada a los 
requerimientos No. 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020 y 2-2020-015481 del 18 de 
junio de 2020 para la determinación del margen de dumping, lo siguiente:  
  
1. “Aclarar a qué tipo de espejos, de aluminio o de plata, corresponden las referencias 

escogidas para el cálculo del valor normal tanto en el caso de la lista precios de la 
empresa Guardian Industries VP, S de RL de CV, como de Saint Gobain México.” 
  

El peticionario mediante correo electrónico con fecha 9 de julio de 2020 indica: 

Espesor 

(mm.)

m
2
 por 

hoja

Precio 

sin IVA 

por m
2

Número 

de hojas 

por 

paquete

Peso del 

paquete 

Kg.

Peso por 

hoja (kg)

Peso por 

m
2 MXN/Kg

2 180 160 2,88 1.160 110 1.584 14 5,0 232,00

3 180 260 4,68 1.251 70 2.457 35 7,5 166,80

4 180 260 4,68 1.477 53 2.480 47 10,0 147,72

230 260 5,98 1.477 40 2.392 60 10,0 147,70

5.0 180 260 4,68 1.721 42 2.457 59 12,5 137,68

230 260 5,98 1.721 32 2.392 75 12,5 137,68

6.0 180 260 4,68 2.032 35 2.457 70 15,0 135,47

230 260 5,98 2.032 27 2.422 90 15,0 135,46

360 260 9,36 2.032 17 2.387 140 15,0 135,46

6.0 180 260 4,68 2.909 35 2.457 70 15,0 193,93

6.0 180 260 4,68 3.114 35 2.457 70 15,0 207,60

Dimensiones de 

hoja cms. x cms.
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“Las referencias escogidas en las listas de precios para el cálculo del valor normal 
hacen referencia a espejos de plata, los cuales como mencionamos en la solicitud 
inicial, son el espejo convencional. Adicionalmente, se debe resaltar que la metodología 
utilizada en las investigaciones de dumping mencionadas en la solicitud (Sur África, 
Turquía, Brasil) ha sido agrupar “los espejos sin enmarcar” sin diferenciar entre plata y 
aluminio. En Colombia el espejo que se produce es de plata.” 

  
2. “Aclarar el motivo por el cual, de las dos listas de precios aportadas para el cálculo 

del valor normal, únicamente se utiliza la lista de precios de la empresa Guardian 
Industries VP, S de RL de CV. Además, indicar si la elección de una u otra lista de 
precios está relacionada con el precio de los espejos, según estén revestidos con 
aluminio o con plata.” 

 
Al respecto el peticionario manifiesta: 

 
“La razón por la cual se incluyeron dos listas de precios fue para efectos de brindar la 
mejor información a la propia autoridad. Adicionalmente, se tomó el cálculo del valor 
normal con la lista de precios de Guardian porque es el menor margen (haciendo las 
depuraciones), pero queremos aclarar que aun con la otra lista de precios también hay 
un margen de dumping (sin hacer las depuraciones). 
  
De hecho, en la solicitud presentada, se hace referencia al margen de dumping de 
ambas listas de precios. De la siguiente manera: 
  
a)      Guardian: margen de dumping de 333.93% (depurando las importaciones) 
b)     Saint Gobain: margen de dumping de 48,66% (sin depurar las importaciones) 

  
Lo anterior, se puede observar en el documento en Excel que adjuntamos para dar 
respuesta a la comunicación anteriormente enviada, en donde se actualizó el cálculo 
del valor normal a marzo de 2020 con ambas listas de precios y por consiguiente el 
margen de dumping, de la siguiente manera: 
a)      Guardian: margen de dumping de 338,46% (depurando las importaciones) 
b)     Saint Gobain: margen de dumping de 73,09% (sin depurar las importaciones)” 
  
Por lo anterior, tal como lo indica el peticionario, una vez se obtuvo el promedio de los 
precios de 29,78 MXN/Kg en términos EXW, correspondiente a la lista de precios de la 
empresa Guardian VP, S de RL de CV. la Autoridad Investigadora aplicó a dichos 
precios la tasa de cambio promedio diaria comprendida entre el 23 de octubre de 2019 
y 31 de octubre de 201933, mes en el que se emitió la lista de precios, de $19,0988, 
fuente Banco de México en el siguiente link: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&
accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es.34 El valor calculado en términos 
                                                           
33 El 23 de octubre de 2019 se emitió la lista de precios, por lo que se tomó la tasa de cambio diaria desde esa fecha 

hasta el 31 de octubre de 2019 y se promedió. 
34 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
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EXW de 1,56 USD/kg  se indexó con el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) tomado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el link: 
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html35, con el propósito de construir la 
serie de precios para el periodo de dumping comprendido entre el 18 de febrero de 2019 
y el 17 de febrero de 2020. 
 

Con el fin de llevar el valor de 1,56 USD/Kg en términos EXW a FOB, el peticionario 
realizó ajustes al valor normal, aportando una cotización de fletes con las siguientes 
características: 
 

a) “La solicitud de cotización se realizó para transportar el producto objeto de la 
presente investigación, esto es Espejos sin enmarcar. No obstante, como se 
puede observar en la cotización del flete, en la sección “Notas Comerciales”, el 
valor cotizado es válido para “mercancía general no peligrosa y pesos legales 
SENCILLO: 25 TON ya con tara FULL: 50 TON ya con tara” En este sentido, se 
debe precisar que las cotizaciones de flete se manejan en razón del peso de la 
mercancía y el peso tara del contenedor, salvo sea mercancía que para su 
transporte requiera de unas condiciones de movilidad especiales.”  
 

b) “La fecha de expedición de la cotización es el 23 de mayo de 2019 y respecto la 
fecha de expiración, la cotización es válida por 30 días y después de aceptada la 
cotización tendrá una duración de 1 año con una revisión anual por incrementos 
proporcionales.”  
 

c) “En relación con la fuente de la cotización de fletes aportada, se puede apreciar 
que este documento fue aportado por *****************************************, quien 
solicitó cotizar estos valores a Transportes Gli-Zim International Logistics S.A de 
C.V en un viaje redondo de Manzanillo a Cuautla”.  
 

En la cotización no se indica el producto para el cual se expidió dicho documento, sin 
embargo, en el Anexo G de la respuesta al requerimiento 2-2020-015481 del 10 de junio 
de 2020, la Autoridad Investigadora verificó la solicitud hecha mediante correo 
electrónico del 19 de diciembre de 2019 y en la que se indica: 
 

“(…) Costos de transporte, de llevar el espejo a Puerto en México desde la fábrica 
o fábricas ubicada en ese país.” 

 
De la citada cotización, la Autoridad Investigadora tomó el flete terrestre full que 
corresponde a 63.000 pesos mexicanos36, Manzanillo - Cuautla, viaje redondo, sin 
incluir IVA, el cual incluye la tara para 50 toneladas (50.000 kg).  
 

                                                           
35 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 
36 La Autoridad Investigadora tomó el flete de 63.000 MXN, de acuerdo con lo indicado en el Anexo H en formato 

Excel, como parte de la respuesta al último requerimiento 2-2020-015481 del 10 de junio de 2010. 

https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html
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Al respecto, mediante correo electrónico del 8 de julio de 2020, la Autoridad 
Investigadora solicitó información aclaratoria acerca de la información allegada con los 
requerimientos números No. 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020 y 2-2020-015481 
del 18 de junio de 2020 para la determinación del margen de dumping, en los siguientes 
términos:  
 
3. “Respecto al flete, aclarar que significa la expresión “viaje redondo” indicada en la 

cotización aportada de la empresa Transportes Gli-Zim International Logistics S.A de 
C.V, y cómo influye este término en la determinación del precio.  De otro lado, la 
cotización del flete cubre la ruta “Manzanillo – Cuautla”, es decir del puerto a la 
fábrica, para calcular el precio del producto en términos FOB, cuando debería ser 
todo lo contrario desde la fábrica hasta el puerto. Por lo anterior, se debe aclarar si 
es un error en la cotización o, si la ruta desde o hacia el puerto tiene el mismo costo 
para adicionarlo al precio en términos EXW.” 

  
El peticionario mediante correo electrónico con fecha 9 de julio de 2020 indica: 
 
“La certificación de fletes de Transportes Gli-Zim utilizada consagra la expresión “viaje 
redondo” lo cual significa “ida y vuelta”, es decir que sale del puerto va a destino y 
regresa a puerto.” 

 
“Adicionalmente, se debe resaltar que esta empresa de transportes siempre maneja 
cotizaciones en viaje redondo, ya que una vez descarga la mercancía transportada en 
el lugar de destino, el camión debe retornar vacío a puerto, esto se puede confirmar con 
la persona encargada del área comercial, Yaritza Hernández, a quien podrá contactar 
en el correo electrónico comercial@gli-zim-com.” 
  
“Por otro lado, la cotización utiliza los términos “flete terrestre sencillo” y “flete terrestre 
full”, los cuales hacen referencia a la disponibilidad del camión y la capacidad de cargar 
en la plataforma 1 (sencillo) o dos contenedores (full).” 
  
“En este sentido, para el cálculo del flete se utilizó en valor del flete terrestre full $63.000 
MXN y se divido entre 50.000 kg (capacidad que se indica en las notas comerciales de 
la cotización aportada), para dar un valor de 1,26 MXN.” 
  
“Ahora bien, este valor incide en el valor normal, ya que las listas de precios aportadas 
se encuentran bajo el Incoterm EXW por lo cual para efectos de hacer la comparación 
con el precio de exportación en FOB fue necesario adicionar el valor de transporte.” 
  
“Efectivamente la cotización hace referencia a la ruta del puerto de Manzanillo a la 
fábrica ubicada en Cuautla, Morelos y como se mencionó anteriormente, la cotización 
es de un viaje redondo, es decir de ida y vuelta desde el puerto al lugar de destino y su 
retorno a puerto con el camión vacío en uno de los trayectos, lo cual comercialmente es 
la forma como nos cotizaron para esta transacción, sin que sea posible considerar que 
esto implique dividir el valor en dos.” 
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Con la información aportada, para obtener el valor en USD/kg y adicionarlo al precio en 
términos EXW, la Autoridad Investigadora divide el valor del viaje 63.000 MXN entre la 
capacidad de carga que es de 50.000 kilogramos, obteniendo un valor de 1,26 MXN/Kg. 
Luego, aplicó la tasa de cambio diaria de 19,0309 pesos mexicanos por dólar de la fecha 
de expedición de la cotización, fuente Banco de México en el siguiente link: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction-
.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es37, y el resultado 
final es un flete de 0,07 USD/Kg. 
 
El flete de 0,07 USD/kg se construyó para el periodo del dumping comprendido entre el 
18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, indexándolo por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) mensual fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en el link: https://www.inegi.org.mx/servicios/datos-abiertos.html38. 
 
Finalmente, la Autoridad Investigadora con la información que razonablemente tuvo a 
su alcance, calcula el valor normal con datos de la lista de precios de la empresa 
“Guardian VP, S de RL de CV”.  
 
Tal como se indicó en los párrafos precedentes, los valores obtenidos en términos EXW 
de 1,56 USD/kg y el flete de 0,07 USD/kg se indexaron y luego se sumaron, con el fin 
de construir el valor normal de los espejos sin enmarcar para el periodo del dumping 
comprendido entre el entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, el cual 
corresponde a un valor FOB de 1,70 USD/kg. 
 
Para la etapa final, la autoridad investigadora seguirá profundizando sobre el valor 
normal, y continuará analizando entre otra información, la aportada por las empresas 
importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S. con la respuesta a cuestionarios, el escrito de oposición a la 
investigación presentado y demás pruebas que presenten las partes interesadas dentro 
del periodo probatorio, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el 
artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, 
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados. 
 
2.1.5 Determinación del Precio de exportación  
 
Respecto al precio de exportación, en respuesta a cuestionarios, las empresas 
importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S., argumentan que el precio entre los espejos recubiertos de plata 
o recubiertos de aluminio difiere de manera importante, por lo cual, para demostrar dicha 
diferencia de precio, solicitaron mediante derecho de petición copias de las 
declaraciones de importación a la autoridad aduanera de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN, pero aún no han recibido respuesta y por ello no fue posible 

                                                           
37 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 
38 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction-.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction-.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
https://www.inegi.org.mx/servicios/datos-abiertos.html
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incluir dicha información en la respuesta a cuestionarios. Por ello, consideraron 
entonces información de precios de exportación de Perú puesto que con ella si se puede 
hacer una clara diferenciación entre los precios de los dos tipos de espejos. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora aclara que el precio de exportación que se 
determina para comparar con el valor normal es el precio de exportación del país 
investigado, que para la presente investigación corresponde al de las exportaciones de 
espejos sin enmarcar de la República Popular China a Colombia, y el cual se consulta 
en la Base de Datos de Importaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN. Por esta razón, no se tomarán los precios de exportación de Perú 
propuestos.  
 
Hecha la anterior precisión, se debe indicar que la Autoridad Investigadora, al igual que 
en la resolución de apertura, para la determinación del precio de exportación analizó los 
precios FOB en USD de importación en Colombia de los espejos sin enmarcar, 
clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República 
Popular China.  
 
Se aclara que, en las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular 
China fuente DIAN, no se registran operaciones de Sistemas Especiales de Importación 
– Exportación, ni operaciones FOB iguales a cero. Se registran 27 transacciones de 
importaciones de la peticionaria39, las cuales fueron excluidas.  
 
Para el cálculo del precio de exportación FOB USD/Kilogramo promedio ponderado 
transacción por transacción, en términos FOB, durante el periodo del dumping 
comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, se siguió la 
metodología del peticionario, así: 
 
El peticionario depura las importaciones del producto espejos sin enmarcar, por 
importador, en los siguientes términos: 
 

“(…) La razón por la cual, se tomaron principalmente los exportadores 
enunciados, es que bajo la subpartida 7009.91.00.00 pueden importarse otros 
productos que no están relacionados con los espejos que están siendo objeto de 
investigación y en este sentido, generan una distorsión en las variables de 
cantidad y valor que no permiten visualizar de forma clara el aumento en las 
importaciones y el daño que generado a la producción nacional por sus precios 
irrisorios.” 

 
Empresas importadoras seleccionadas por el peticionario: 
 

 Arquicentro del Prado SA  

                                                           
39  En términos de volumen, las transacciones de la peticionaria corresponden al 19,41% del total importado en 

Colombia para el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020. 
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 Distribuidora RHA SAS  

 Tovar Reina Luis Efraín  

 Distribuidora Suramericana de Vidrios & Cía SAS  

 El mayorista de Santander Limitada  

 Vidriosur Colombia SAS  

 Coviac SAS  

 Grupo Tierra SAS  

 S4 Importadora de vidrio SAS  

 Aluminios y vidrios x metro SAS  

 Corvit Medellin SAS  

 Sunny Glass SAS  

 Vidrios y Aluminios Mora SAS  

 Inversiones y logística Titán SAS  

 Imexco Global Company SAS 

 Montenegro Pepinosa Yuri Andrés Felipe  

 Vidrios y cristales El Sur Ltda.  

 Soto Pineros Manuel Alejandro  

 Alv Aluvidrios del Valle SAS  

 Miranda Amariz Rosa Angélica  

 Imporedes SAS  

 Almacén Instavidrios SAS  

 Importadora C & C SAS  

 Quality Cargo & logistics S.A.S.  

 Distribuidora de Productos de Aluminio Limitada  

 Orozco Domínguez Alexander  

 Almacén Cristalvidrios SAS  

 Comercio internacional en importaciones y exportaciones SA  

 Importadora de vidrios universal SAS Zomac  

 Almacén vidrios mora bodega azul SAS  

 Universal de vidrios Colombia SAS  Vidrios y Aluminios de Colombia SAS  

 Vélez Sanclemente Jhon Jader  

 Vidrios y Espumas del Pacífico SAS  

 Vidrios de la Sabana SAS  

 Vidrios y Marquetería Olga SAS  

 Mrs Market SAS  

 Vidrios Club Uno SAS  

 Comercializadora Aluminum Glass SAS  
 
De igual manera, la peticionaria indica: 
 

“(…) se excluyeron las importaciones de Espejos S.A. para determinar el 
comportamiento del mercado, quienes se vieron obligados a importar espejos de 
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China para poder sobrevivir a los efectos del aumento en las importaciones a 
precios de dumping”  

 
La Autoridad Investigadora utilizando la metodología propuesta por la peticionaria, 
procede de la siguiente forma:  
 
1. Para las importaciones depuradas por el peticionario, la Autoridad Investigadora 

verifica la lista de importadores suministrada en las transacciones de importación 
registradas en la Base de Datos de Importaciones de la Dirección de Impuestos de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para el periodo del dumping comprendido 
entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, encontrando que de los 39 
importadores seleccionados por el peticionario, no se registraron importaciones por 
parte de las empresas “Vidriosur Colombia SAS” y “Mrs Market SAS”.  

 
2.  De 338 transacciones de importaciones identificadas en la Base de Datos de 

Importaciones DIAN, originarias de la República Popular China, 187 fueron realizadas 
por 37 importadores, cuya información se consideró para calcular el precio de 
exportación.  

 
3. Las restantes 149 transacciones fueron excluidas de dicho cálculo, en otras palabras, 

el 44,67% fueron excluidas del total importado a Colombia. El peticionario como lo 
indica más arriba hizo exclusiones de importadores que considera importan 
productos diferentes al producto considerado.  

 
De las 149 transacciones excluidas, 44 corresponden a 12 de los 43 importadores 
identificados en el listado de “importadores excluidos” aportada por el peticionario.  
 
Adicionalmente, en la Base de Datos de Importaciones DIAN se encontraron 49 
importadores que el peticionario no relaciona en la lista de importadores excluidos.  

 
Con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora según la metodología de la 
peticionaria, para el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de 
febrero de 2020, para los espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, se determinó un 
precio FOB de 0,35 USD/Kilogramo, que corresponde al precio de exportación. 
 
Para la etapa final, la autoridad investigadora seguirá profundizando sobre el cálculo del 
precio de exportación, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 
31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y 
eficaces para la verificación de los hechos investigados. 
 
 
 
 
 



 

 80 

 

2.1.6 Margen de dumping 
 

 El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse 
una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y en 
particular señala:  
 

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex 
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se 
tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias 
en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, 
en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las 
que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.7/ 
 
En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, 
con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la 
reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya 
resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor 
normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación 
reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo 
permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué 
información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán 
una carga probatoria que no sea razonable.40/ 

 

Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó el 
precio de exportación. 
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la SPC encontró margen de 
dumping en las importaciones de los espejos sin enmarcar, clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, como 
se presenta a continuación: 

 

 

                                                           
40/ Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades se 
asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto Valor Normal 

Precio de 

Exportación
Monto Margen Margen %

709.91.00.00 Espejos sin enmarcar 1,70 0,35 1,35 385,71%

Fuentes:

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

ESPEJOS SIN ENMARCAR (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 18 DE FEBRERO DE 2019 A 17 DE FEBRERO DE 2020

Valor normal: Calculado por la SPC a partir de la Lista de Precios de la empresa “Guardian VP, S de RL de CV.“ para el mercado interno mexicano

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN

PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO
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De esta forma, al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel 
comercial FOB, se observa que el precio de exportación a Colombia de los espejos sin 
enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la 
República Popular China, se sitúa en 0,35 USD/kilogramo, mientras que el valor normal 
es de 1,70 USD/kilogramo arrojando un margen absoluto de dumping de 1,35 
USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 385,71% con respecto al precio de 
exportación. 
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen evidencias de la práctica de 
dumping de las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China. 
 
Para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando 
sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de dumping de 
los espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
originarios de la República Popular China, para lo cual de acuerdo con las facultades 
que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que 
considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados. 
 
2.2. ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL  
 
2.2.1 Metodología del análisis de daño importante y relación causal 
 
La evaluación del volumen de importaciones de espejos sin enmarcar, se elaboró de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, según el cual deberá realizarse 
un examen objetivo del volumen de importaciones a precios de dumping, 
particularmente para determinar si se han incrementado de manera significativa, tanto 
en términos absolutos como en relación con la producción total o el consumo. 
 
De acuerdo con lo anterior, el análisis se realizó con base en cifras reales de 
importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral correspondiente 
a los años 2017, 2018 y 2019 y primer semestre de 2020, que comprende el periodo de 
investigación.  
 
Dichas cifras de importación fueron depuradas, para lo cual se procedió a excluir las 
importaciones realizadas por la empresa peticionaria de la investigación Espejos S.A. y 
las realizadas bajo la misma subpartida arancelaria 7009.91.00.00, que no 
corresponden a espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de 
aluminio, sino que corresponden a bienes con destino a otros usos, especialmente 
dirigidas a la industria automotriz, así como espejos redondos, ovalados, procesados, 
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de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, teniendo como referencia las 
empresas importadoras suministradas por el peticionario.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que según las notas legales del arancel de aduanas, la 
partida arancelaria 7009, comprende además del vidrio plateado, platinado, etc, 
“también los espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-espejo para 
muebles, apartamentos, compartimientos de ferrocarril, etc., espejos de tocador, de 
mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo, incluso con estuche de 
protección, etc., incluidos los espejos deformantes y los espejos retrovisores (por 
ejemplo, para vehículos)”. 
 
Para la etapa preliminar se analizaron los argumentos presentados en respuestas de 
cuestionarios por los importadores VIDRIOS CLUB 1 S.A.S., ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., a través de 
apoderado, referente al análisis de las importaciones del peticionario. En este sentido, 
se realizó un análisis de las importaciones originarias de la República Popular China, 
efectuadas por el peticionario ESPEJOS S.A., con el fin de obtener los cálculos 
relacionados con el volumen, participación porcentual y precio promedio. 
 
Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Sistemas Especiales de Importación 
– Exportación no se incluyen en los análisis, teniendo en cuenta las disposiciones 
establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto 
Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los Sistemas 
Especiales de Importación – Exportación, las cuales determinan que estas 
importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, 
la de los derechos antidumping. 
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo crítico o de la práctica del 
dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional se realizó con base en los artículos 16, 20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, los 
cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de 
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, importaciones 
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad 
instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, utilidades, rendimiento de 
las inversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de producción nacional para reunir 
capital o inversión.  
 
Para la presente etapa preliminar, considerando que la Autoridad Investigadora cuenta 
con cifras sobre importaciones, daño económico y financiero actualizadas al primer 
semestre de 2020, para establecer el comportamiento de las variables que presentan 
daño importante, se realizaron comparaciones de las cifras promedio del segundo 
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semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto  a las cifras promedio de lo 
ocurrido en los cinco (5) semestres consecutivos desde el primer semestre de 2017 a 
primer semestre de 201941/.  
 
Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción 
y el cuadro variables de daño de la línea de producción de espejos sin enmarcar, 
correspondiente al promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 
comparado con el promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 
a primer semestre de 2019.  
 
Por su parte, el análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del 
Decreto 1750 de 2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre 
las importaciones objeto del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se 
fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad 
Investigadora  en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los 
numerales 1, 2 y 3 del citado artículo. 
 
2.2.2 ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE  
 

Antes de dar paso al análisis del daño y el comportamiento de las diferentes aspectos 
considerados en la investigación, es importante destacar el impacto negativo en la 
economía mundial, ocasionado por el brote del Covid – 19 en la ciudad de Wuhan 
(China) a finales de 2019, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud - 
OMS.  
 
El efecto devastador del virus en la salud de la población mundial, conllevó a que en los 
países a nivel mundial adoptaran diferentes medidas encaminadas a la contención de 
la pandemia, entre otras, la cuarentena y cierre de fronteras, ocasionando efectos 
adversos en indicadores como producción, inversión, empleo, consumo de los hogares 
y comercio internacional. 
 
La aparición del Coronavirus, trajo consigo, la ruptura de las cadenas globales de valor 
por el cierre de las grandes fábricas, incremento del teletrabajo, automatización, 

                                                           
41/  Según el Comité de Prácticas Antidumping – OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, establece en su recomendación relativa 
a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping en el literal a) del numeral 1:  a) el período de 
recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso 
de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación; En la nota 4 del Acuerdo se prevé 
que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no realizadas en el curso de 
operaciones comerciales normales, "el período prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas ventas "deberá ser normalmente 
de un año, y nunca inferior a seis meses". 
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comercio electrónico, restricciones al transporte y restricciones a exportaciones de 
insumos, equipos médicos y alimentos. 
 
En el sexto Informe Especial elaborado por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) 42/ relacionado con los efectos de la pandemia de COVID-19 en 
América Latina y el Caribe, el citado organismo hace estimaciones del impacto de la 
pandemia en las exportaciones, importaciones, transporte y logística de los países de 
la región, catalogando esta crisis como la más profunda de la historia e indicando que 
la producción mundial presentaría su mayor contracción desde la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Según la OCDE en el “Resumen de previsiones económicas (junio de 2020) 43/” la 
pandemia COVID-19 y la fuerte caída del precio del petróleo han interrumpido la 
recuperación en el corto plazo, y se espera una recesión profunda sin precedentes en 
2020. En el caso de un segundo brote, se esperan medidas de contención en la segunda 
mitad de 2020. Estima la OCDE que con el control del brote actual, se de una 
recuperación paulatina en algunos sectores, pero así mismo otros como el 
entretenimiento y el turismo, se verán paralizados mucho tiempo.  
 
De otra parte, indica que en las Perspectivas Económicas Provisionales de septiembre 
de 2020, “…Si la amenaza del COVID-19 se disipa más rápido de lo esperado, el 
aumento de la confianza de empresas y consumidores podría impulsar la actividad 
mundial en 2021 de manera considerable. Por el contrario, un repunte del virus de mayor 
intensidad o unos confinamientos más estrictos podrían reducir el crecimiento mundial 
entre 2 y 3 puntos porcentuales en 2021, aumentar aún más el desempleo y prolongar 
el período de debilidad de la inversión. 
 
En la presentación de las Perspectivas Económicas Provisionales, que comprenden las 
economías del G20, Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, dijo: «El mundo se 
enfrenta a una grave crisis sanitaria y a la mayor desaceleración económica desde la 
Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente todavía no se vislumbra el final, pero las 
autoridades pueden ayudar a generar confianza de innumerables maneras…” 
 
Organismos nacionales como internacionales catalogan ésta como la mayor crisis a 
nivel mundial, de hecho, las perspectivas del Fondo Monetario Internacional – FMI en 
sus más recientes proyecciones indican que la economía global después de crecer 2,9% 

                                                           
42/https://www.cepal.org/es/publicaciones/45877-efectos-covid-19-comercio-internacional-la-logistica. 
43/ http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/ 

 

http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/
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en 2019, se contraería 3% en 2020 por efectos del estancamiento en el mundo del 
aparato productivo. No obstante, prevé para 2021 un crecimiento de 5.8%. 
 
Desde el punto de vista del intercambio comercial, la Organización Mundial de Comercio 
– OMC, en su más reciente informe, destaca para el segundo trimestre de 2020, una 
reducción de 14% en el volumen del comercio mundial y de 21% en términos de valor. 
 
Según la información de dicho organismo, los descensos más pronunciados se 
registraron en Europa (-21%) y América del Norte (-20%), mientras que Asia se vio 
relativamente menos afectada (-7%). 
 
OMC indica: “…El valor nominal en dólares del comercio de mercancías también se 
desplomó en el segundo trimestre, con una reducción del 21% interanual. En 
comparación, la disminución de los valores del comercio de mercancías durante la crisis 
financiera fue mayor, con una caída del 33% en el segundo trimestre de 2009…”44/ 
 

Por su parte, el equipo técnico del Banco de la República con base en una estimación 
de los efectos de la cuarentena y los cierres de sectores económico proyecta para 
Colombia una caída del PIB entre el 10% y el 15% para el segundo trimestre de este 
año. Para el año, se pronostica una caída entre el 2% y el 7%, dependiendo de la 
velocidad con que se reactiven la producción y el comercio. 
 
Sin embargo, no se espera una recuperación muy rápida, pues solo hasta finales de 
2021 se estaría alcanzando el nivel de actividad económica de 2019. Este panorama 
implica naturalmente un fuerte aumento del desempleo, que el equipo técnico del Banco 
estima entre 15% y 17%, promedio de 2020. 
 
Con esta perspectiva y con el pronóstico de una inflación baja a finales del año (entre 
1% y 3% según el equipo técnico del Banco), la Junta ha bajado las tasas de interés y 
lo seguirá haciendo, consultando siempre el balance de riesgos de estas acciones. 
 
Por su parte, el DANE en el “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 
2020” del 14 de agosto de 2020 45/, informó que durante el primer semestre de 2020, 
respecto al mismo periodo del año anterior, el PIB presentó un decrecimiento 7,4%, 
estando la industria manufactura dentro de los principales sectores responsables de 
esta caída, pues registró una variación negativa del 13,2% (a la variación anual 
contribuye -1,6 puntos porcentuales). 
 
En este sentido, las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2020, el PIB, 
decreció 15,7% respecto al mismo periodo de 2019. En este trimestre las industrias 

                                                           
44/ https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/stat_23sep20_s.htm 
45/ https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf 

 
 
 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/stat_23sep20_s.htm
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
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manufactureras decrecieron 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación 
anual), encontrándose así dentro de los principales sectores que ocasionaron tal caída 
del PIB.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista del enfoque de la producción, al revisar el 
comportamiento del sector en el cual se clasifica la actividad económica de la empresa 
peticionaria, que corresponde a Industrias manufactureras, dentro de la cual se 
encuentra la fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabricación de vidrio 
y productos de vidrio, en el segundo trimestre de 2020, respecto al mismo periodo de 
2019 decreció 25,4%, y a nivel trimestral la caída fue de 13,12%. 
 
Adicionalmente, analizado desde el punto de vista del sector de la construcción de 
viviendas, en el cual es especialmente demando el producto objeto de investigación 
“Espejos sin enmarcar”, según el informe del DANE, éste registró descenso de 31,7 en 
el segundo trimestre de 2020, respecto de similar periodo del año anterior y descenso 
a nivel trimestral de 21,0%.  
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en su más reciente 
informe del comportamiento de la construcción de viviendas, indica que para el segundo 
trimestre de 2020, del área total censada para vivienda, 25.739.334 m2, el 74,3% 
(19.125.491 m2) correspondió a vivienda diferente de VIS y el 25,7% (6.613.843 m2) a 
vivienda de interés social. 
 
Del total de área en proceso de construcción, 78,9% (9.680.199 m2) correspondió a 
vivienda diferente de VIS y 21,1% (2.596.352 m2) a vivienda tipo VIS. Para obras 
culminadas, el área se distribuyó entre 73,0% (1.450.292 m2) para vivienda diferente de 
VIS y 27,0% (537.598 m2). De igual manera, el área paralizada,  fue de (7.995.000 m2) 
para No VIS que equivale al 69,7% y para la VIS de (3.479.893 m2), es decir 30,3%. 
 
Finalmente, es indudable que el Covid-19 ha generado un importante impacto en la 
economía mundial, de la cual no es ajena Colombia, generando afectación en el 
intercambio comercial de los diferentes bienes que se transan en el mercado nacional, 
con una ruptura en el comportamiento de las importaciones y de las diferentes variables 
económicas y financieras de la rama de producción nacional, por efecto de la 
contracción de la demanda y el deterioro de la confianza de los consumidores, situación 
que se acentúa teniendo en cuenta la incertidumbre en la evolución de pandemia y un 
posible rebrote en el segundo semestre de 2020. 
 
Desde el punto de vista financiero, el Covid-19 ha tenido impacto significativo en los 
mercados globales, además puede tener implicaciones financieras y contables para 
muchas empresas productivas en Colombia. 
 
Algunos de los principales efectos contables que se han generado por efecto de la 
pandemia, sin ser una lista exhaustiva, son: interrupción en la producción, corte en la 
cadena de suministros, reducción de ventas o ganancias, cierre de instalaciones y 
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tiendas de mercadeo, retrasos en las expansiones planeadas para el negocio, 
imposibilidad de obtención de refinanciamiento, planes de reestructuración, despidos de 
personal, reducción de salarios, reducción de pagos de arrendamientos, cambios en el 
negocio, liquidación de entidades, renegociación de contratos, suspensión de pagos y 
cambios en los períodos de gracias de las obligaciones, entre otros. 
 
Los anteriores efectos se verán reflejados de una manera más palpable una vez se 
generen los estados financieros del año 2020, en los cuales contablemente deberán 
hacerse revelaciones en las notas a los estados financieros en los cuales se evidencie 
la afectación directa de cada empresa en particular. 
 

De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: 
 

(…) 
 
3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 
1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen 
de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos 
similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas 
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. 
 
3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los 
precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con 
el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir 
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva. 
 
3.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean 
objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora sólo 
podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina que a) 
el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país 
proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese término figura en el 
párrafo 8 del artículo 5, y el volumen de las importaciones procedentes de cada país no 
es insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las 
importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados 
y el producto nacional similar. 
 
3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama 
de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e 
índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
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producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios 
internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales 
en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno 
de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva. 
 
3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las 
importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser 
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no 
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional. 
 
3.6 El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la 
producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan 
identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de producción, 
las ventas de los productores y sus beneficios. 
 
Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos de 
las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo 
o gama más restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto 
pueda proporcionarse la información necesaria. 
 

 De igual manera el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 16 establece: 
 

(…) “La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares.  
   
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos:  
   
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el estado 
de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices se incluyen la 
disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la 
participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la 
utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios internos, la magnitud 
del margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, 
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las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o 
inversión. El anterior listado no es exhaustivo y ninguno de estos factores aisladamente 
ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.  
   
2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación con la 
producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se considerará 
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca 
que las procedentes de un determinado país representan menos del 3 por ciento de las 
importaciones del producto similar en Colombia, salvo que, los países que 
individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto 
similar en Colombia representen en conjunto más del 7 por ciento de esas 
importaciones.  
   
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La autoridad 
investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una significativa 
subvaloración de precios del producto considerado en comparación con el precio del 
producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales importaciones es disminuir 
de otro modo los precios en medida significativa o impedir en la misma medida el 
incremento que en otro caso se hubiera producido por parte de la rama de la producción 
nacional.  
   
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del dumping y el 
daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un examen de las pruebas 
pertinentes de que disponga la autoridad investigadora en cada etapa de la investigación 
e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.  
   
5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de las 
importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que simultáneamente 
causen daño a la rama de producción nacional a fin de garantizar, en desarrollo del 
principio de no atribución, que el daño causado por ese otro factor no se atribuya a las 
importaciones objeto de dumping. Entre los factores pertinentes a este objetivo se 
encuentran examinar el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a 
precios de dumping, la contracción de la demanda o las variaciones de la estructura del 
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción 
nacional.  
 
Parágrafo 1°. El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación 
con la producción nacional del producto similar, cuando los datos disponibles permitan 
identificarla separadamente con arreglo a criterios como el proceso de producción, las 
ventas de los productores y sus beneficios. En caso de que no sea posible efectuar tal 
identificación, los efectos de las importaciones objeto de dumping se evaluarán 
examinando la producción del grupo o gama más restringido de productos que incluya 
el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria.  
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Parágrafo 2°. La ausencia de tendencias negativas o la presencia de tendencias 
positivas, en algunos o varios de los factores considerados en el presente artículo, no 
constituye un criterio decisivo de la existencia de daño importante y de la relación causal 
entre importaciones con dumping y ese daño importante.”  
 

Mercado mundial de espejos sin enmarcar 
 
Los espejos son bienes con nombre técnico espejos sin enmarcar y nombre comercial 
según tipo espejo, bien sea este de plata o de aluminio, metal usado en la capa 
reflectiva, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 
 
Por espesor se producen espejos de 2, 3, 4, 5, 6 mm y por tamaño de la lámina las 
dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los equipos de los fabricantes de 
vidrio. 
 
Los espejos son láminas de vidrio recubiertas con plata o aluminio. El revestimiento es 
justo lo que hace que el espejo sea un espejo. Si no hay recubrimiento, la luz pasaría a 
través del "espejo" porque sería transparente. El revestimiento de plata o aluminio es 
opaco y, por lo tanto, refleja la luz de manera muy brillante y es responsable de formar 
imágenes. 
 
El espejo es un material que se comercializa en diferentes espesores y tamaños, 
dependiendo de su uso final, modo de transporte y la necesidad del usuario final.  
 
La unidad de medida es el Kilogramo (Kg). 
 
Materias primas utilizadas 
 
Los materiales utilizados para la elaboración del producto objeto de la investigación son: 
vidrio plano, pinturas; plata o aluminio y sustancias químicas para conferir al espejo la 
capacidad reflectiva. 
 
El vidrio es un material básico empleado principalmente en el sector de alimentos y 
bebidas, en la construcción y la industria automotriz; la innovación le ha permitido 
ampliar sus aplicaciones, tanto en estos tres rubros como en otros en los cuales es 
proveedor de artículos técnicos y otros de gran valor agregado. 
 
El material constitutivo básico de un espejo es vidrio, el cual tiene una densidad 
promedio de 2.5 Kg por metro cuadrado, por milímetro de espesor del vidrio utilizado, 
por lo cual la unidad comercial para el manejo de este producto a nivel internacional es 
el metro cuadrado (M2) con un determinado precio para cada espesor. 
 
El precio por espesor varía, dependiendo de la cantidad de materia que hay por metro 
cuadrado para cada espesor.  
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 Exportaciones de espejos 
 
Durante los años 2017, 2018 y 2019, la República Popular China ha sido el mayor 
exportador a nivel mundial de espejos clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00. Sus exportaciones crecieron de 635.118 toneladas en el año 2017 a 
645.935 toneladas en el 2019. Le siguen en importancia según volúmenes exportados 
Bélgica,  República Checa, Rusia, Tailandia, Turquía, Bulgaria, México, Arabia Saudita 
e Irán, como se muestra en las siguientes tabla y gráfica:  

 
EXPORTACIONES DE ESPEJOS (SUBPARTIDA 7009.91.00.00) 

(TONELADAS) 

 
   Fuente: TradeMap 
  

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c
2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
 
 
 

 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1


 

 92 

 

Fuente: TradeMap  -  
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c
2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
 

Los principales países de destino de las exportaciones de espejos de la República 
Popular China en 2019, son: India con un total de 83.846 toneladas, seguido de Estados 
Unidos con 66.105 toneladas, Corea con 41.744  toneladas, Vietnam con 25.289 
toneladas, Polonia con 23.032 kilogramos, Australia con 21.010 toneladas, Reino Unido 
con 13.920 toneladas, Malasia con 13.314 toneladas, Canadá con 13.265 toneladas, 
Nigeria con 13.050 toneladas. Por su parte, Colombia ocupa el puesto número once 
dentro de los países destino de las exportaciones de espejos de la República Popular 
China, con 12.816  toneladas en el año 2019. 
 

 Precios de exportación de espejos 
 
El precio unitario promedio de las exportaciones espejos clasificados por la subpartida 
7009.91.00.00, entre 2017 y 2019 se mantuvo en 0,75 USD/ kilogramo  en 2017 y 2018, 
para 2019 descendió a 0,71 USD/ kilogramo.  
 

 
Fuente: TradeMap  -  
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c
2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 
Entre los diez principales países exportadores a nivel mundial de espejos clasificados 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, durante los años años 2017, 2018 y 2019, 
Irán, Rusia, Bulgaria y Arabia Saudita registraron los precios más bajos y Bélgica, 
Tailandia, República Checa y República Popular China los más altos. México y Turquía 
mantuvieron unos precios que se ubicaron entre los rangos bajo y alto de precios, como 
se observa en la siguiente tabla: 
 

PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPEJOS (SUBPARTIDA 
7009.91.00.00)  US$/KILOGRAMO 
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 Importadores  
 
Los principales países importadores a nivel mundial de espejos clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, en el 2019, fueron en su respectivo orden: India, 
Corea, Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido, Malasia y Ucrania.  Colombia ocupa el 
puesto número doce como importador en el mundo, como se ve en la siguiente gráfica. 
 

 
Fuente: TradeMap 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c
2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
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2.2.3 Evolución del mercado colombiano 46/ 
 

 
Fuente: Espejos S.A.. declaraciones de importación DIAN. 
 
El consumo nacional aparente del producto objeto de investigación, en el periodo previo 
a las importaciones a precios de dumping, presentó comportamiento irregular, 
registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con incremento de 
18,60%. Luego, durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 
periodo del dumping, se registra incremento de 14,15% en el segundo semestre de 2019 
y descenso de 47,80% en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre 
anterior.  
 
Para el caso del Autoconsumo de la peticionaria, se observa que durante el periodo de 
referencia su comportamiento es irregular, registrando su mayor volumen en el primer 
semestre de 2017, para el periodo de la práctica desleal presenta los niveles más bajos, 
con descensos equivalentes a 40,63% y 73,68%, al comparar con el semestre anterior. 
 
A la par con el movimiento del Autoconsumo, se comportaron las ventas de la 
peticionaria, con tendencia irregular en el periodo referente, mostrando su mayor nivel 
en el segundo semestre de 2018, que equivale a un incremento de 21,75%. Para el 
periodo de la práctica de dumping, se registra incremento de 6,10% en el segundo 
semestre de 2019 y descenso de 37,11% en el primer semestre de 2020. 
 

                                                           
46/ El consumo nacional aparente se obtuvo de sumar para cada semestre y año, el total de las importaciones y el 

total de las ventas nacionales de espejos sin enmarcar de la peticionaria. El CNA para estas ventas nacionales se 
tomó considerando que la peticionaria es representativa de la rama de producción nacional, según lo demostrado en 
el expediente. Adicionalmente, se considera que se vendieron nacionalmente el total de las importaciones. 
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El análisis del comportamiento de las compras externas originarias de la República 
Popular China, muestra que durante el periodo referente presentaron tendencia 
creciente, excepto por el descenso de 12,89% registrado en el primer semestre de 2019. 
Para el periodo de la práctica desleal, dichas importaciones registraron incremento de 
19,17% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 53,09% en el primero de 2020, 
situación que resulta consecuente con los efectos ocasionados por el Covid- 19 en la 
economía mundial y en particular en las características del mercado de espejos durante 
este semestre. 
 

 Comportamiento del consumo nacional aparente durante el periodo del 
dumping 

 
El comportamiento semestral indica que en promedio durante segundo semestre de 
2019 y primero de 2020, periodo del dumping, con respecto al promedio de los 
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, periodo 
de referencia, la demanda nacional del producto objeto de investigación, disminuyó 
23,36% que equivale a un descenso de ********** kilogramos.  
 
En este período se observa una reducción del autoconsumo de la peticionaria en ******* 
kilogramos, menores importaciones investigadas originarias de la República Popular 
China en 470.779 kilogramos y una caída en las ventas de la peticionaria de *********** 
kilogramos.  
 
El comportamiento atípico del mercado en el primer semestre de 2020 tiene inmerso el 
impacto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional por efecto del Covid – 19. 
Sin embargo, durante los semestres precedentes o pre Covid, en el mercado nacional  
se presenta un incremento continuo de la participación de las importaciones originarias 
de la República Popular China, con excepción del primer semestre de 2019.  
 
2.2.4 Composición del mercado Colombiano del producto objeto de investigación 
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 Fuente: Espejos S.A. y base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de importación – DIAN 

 
El mercado colombiano del producto objeto de investigación, se ha caracterizado por 
una mayor participación de las importaciones originarias de la República Popular China. 
La participación de las importaciones investigadas originarias de China crece 0,05 y 
3,00 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, 
respectivamente, presenta descenso de 0,77 puntos porcentuales en el segundo 
semestre de 2018, e incremento de 8,45 puntos porcentuales en el primer semestre de 
2019. Luego, durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo 
de la práctica de dumping, dicha participación aumenta 2,79 puntos porcentuales y 
desciende 6,72 puntos porcentuales, respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
Por su parte, la presencia de las ventas de la peticionaria en el periodo referente 
aumenta 0,17 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y disminuye 3,15 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2018, aumenta su participación 1,16 
puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y cae 8,71 puntos porcentuales 
en el primer semestre de 2019. Para el periodo de la práctica de dumping, la porción de 
mercado atendida por la peticionaria se reduce 2,54 puntos porcentuales en el segundo 
semestre de 2019 y se incrementa 6,85 puntos porcentuales en el primer semestre de 
2020.  
 
El autoconsumo de la peticionaria, que históricamente ha sido marginal, presenta 
reducciones en todos los semestres, excepto por el incremento de 0,16 y 0,26 puntos 
porcentuales registrados en los primeros semestres de 2018 y  2019, respectivamente. 
Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, continúa el 
comportamiento a la baja, con reducción de 0,25 puntos porcentuales y 0,13 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
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 Comportamiento del periodo de la práctica de dumping en relación con el 
periodo referente 

 
El comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica que al 
comparar la composición promedio durante el periodo referente, con respecto al periodo 
de la práctica de dumping, muestra que las importaciones investigadas ganan 6,93 
puntos porcentuales de mercado, en tanto que las ventas de la peticionaria y su 
autoconsumo pierden 6,61 puntos porcentuales y 0,32 puntos porcentuales 
respectivamente. 
 
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 
El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de espejos sin 
enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 fuente DIAN, 
teniendo en cuenta la evolución semestral correspondiente a los años 2017, 2018 y 
2019 y primer semestre de 2020, que comprende el periodo de investigación.  
 
Dichas cifras de importación fueron depuradas, para lo cual se procedió a excluir las 
importaciones realizadas por la empresa peticionaria de la investigación Espejos S.A. y 
las realizadas bajo la misma subpartida arancelaria 7009.91.00.00, que no 
corresponden a espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de 
aluminio, sino que corresponden a bienes con destino a otros usos, especialmente 
dirigidas a la industria automotriz, así como espejos redondos, ovalados, procesados, 
de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, teniendo como referencia las 
empresas importadoras suministradas por el peticionario.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que según las notas legales del arancel de aduanas, la 
partida arancelaria 7009, comprende además del vidrio plateado, platinado, etc, 
“también los espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-espejo para 
muebles, apartamentos, compartimientos de ferrocarril, etc., espejos de tocador, de 
mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo, incluso con estuche de 
protección, etc., incluidos los espejos deformantes y los espejos retrovisores (por 
ejemplo, para vehículos)”. 
 
Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Sistemas Especiales de Importación- 
Exportación no se incluyen en los análisis, teniendo en cuenta las disposiciones 
establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto 
Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los Sistemas 
Especiales de Importación – Exportación, las cuales determinan que estas 
importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, 
la de los derechos antidumping.  
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo crítico o de la práctica del 
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dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
Para determinar el precio promedio USD FOB/Unidades de espejos sin enmarcar, para 
cada semestre analizado, se dividió el valor total USD FOB entre el total de kilogramos 
importado. 
 
En consideración a los argumentos presentados en respuestas de cuestionarios por los 
importadores VIDRIOS CLUB 1 S.A.S., ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS 
DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., a través de apoderado, referente al 
análisis de las importaciones del peticionario, se realizó el análisis de las importaciones 
originarias de la República Popular China, efectuadas por el peticionario ESPEJOS S.A., 
con el fin de obtener los cálculos relacionados con el volumen, participación porcentual 
y precio promedio. 
 

 Volumen semestral de importaciones investigadas 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 

 
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos de espejos sin enmarcar, 
originarias de la República Popular China, durante el período de referencia presenta 
tendencia creciente, al pasar de 3.414.854 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 
3.897.673 kilogramos en el primero de 2019, alcanzando el volumen mas alto en el 
segundo semestre de 2018 con 4.474.490 kilogramos que significó un crecimiento del 
16.06%, con respecto al semestre anterior.  
 
Para el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 
2020, se observa el volumen más alto y más bajo del periodo investigado. Mientras en 
el segundo semestre de 2019 se registran 4.644.845 kilogramos que equivale a un 
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crecimiento del 19.17% respecto al semestre anterior, en el primer semestre de 2020 el 
volumen registrado es de 2.178.738 kilogramos, es decir presenta una reducción del 
53.09% con respecto al semestre inmediatamente anterior. 
 

Durante el periodo de análisis no se registrán importaciones del producto objeto de 
investigación de países diferentes a la República Popular China. Los bienes  importados 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de dichos paises, corresponden 
a otros productos, especialmente para uso automotor. 
 

 
 

Ahora, al comparar el volumen promedio semestral importado de espejos sin enmarcar 
originarios de la República Popular China, del segundo semestre segundo de 2019 y 
primero de 2020, periodo de la práctica del dumping, con el volumen promedio semestral 
registrado durante el periodo de referencia comprendido entre el primer semestre de 
2017 y el primero de 2019, se observa una disminución de las importaciones de -
12,13%, que corresponde en términos absolutos a -470.779 kilogramos, al pasar de 
3.882.570 kilogramos en el periodo referente a 3.411.791 kilogramos en el periodo del 
dumping. 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
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Como se indicó anteriormente, el mercado de importados en Colombia de espejos sin 
enmarcar durante el periodo investigado, se caracteriza por no existir participación de 
países diferentes a la República Popular China. Es decir, la participación porcentual de 
la República Popular China, en las importaciones del bien objeto de investigación es del 
100% durante todos los semestres de la investigación. 
 
 Precio FOB semestral de las importaciones investigadas 

 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 

El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de espejos sin enmarcar 
originarias de la República Popular China, presentó tendencia decreciente en el periodo 
referente, al pasar de USD 0,329/kilogramo en el primer semestre de 2017 a USD 
0,322/kilogramo en el primero de 2019. En este periodo, el precio más alto se registra 
en el primer semestre de 2018, USD 0,350/kilogramo, y el bajo en el primero de 2019, 
USD 0,322/kilogramo.  
 
Durante el periodo del dumping, se observan los precios mas altos del periodo 
investigado, en el segundo semestre de 2019 se registra un precio de USD 
0,355/kilogramo, con un crecimiento del 8.36% frente al semestre anterior, luego en el 
primer semestre de 2020 el precio es de USD 0,354/kilogramo, que significa una 
reducción del 0.28% con respecto al anterior semestre. 
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Ahora bien, al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las 
importaciones de espejos sin enmarcar originarias de la República Popular China, 
realizadas en el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo del dumping, 
con el precio promedio semestral del periodo referente comprendido entre el primer 
semestre de 2017 y el primero de 2019, se observa un crecimiento de 7,17%, 
equivalente en términos absolutos a 0,024 USD/kilogramo, al pasar de 0,331 
USD/kilogramo en el periodo referente a 0,354 USD/kilogramo en el periodo del 
dumping. 
 

 Volumen de importaciones de ESPEJOS S.A. 
 

El volumen de importaciones de la empresa ESPEJOS S.A., durante el periodo 
comprendido entre el primer semestre 2017 y el primer semestre de 2019, periodo 
referente, presentó una tendencia creciente, pasando de 524.500 kilogramos en el 
primer semestre de 2017 a 975.400 kilogramos en el primer semestre de 2019, con 
excepción de los volúmenes registrados en los semestres primero y segundo de 2018, 
en los cuales se presentó descenso en el volumen importado, con 51.000 y 253.300 
kilogramos.  Para el periodo del dumping en el segundo semestre de 2019 el volumen 
registrado disminuyó a 761.200 kilogramos, y en el primer semestre de 2020 a 52.000 
kilogramos. 
 

 
 
Al comparar el volumen promedio semestral de importaciones de la empresa ESPEJOS 
S.A. de los semestres segundo de 2019 y primero de 2020, periodo de la práctica del 
dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo de referencia 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, se observa una 
disminución de dichas importaciones de 20.58%, que corresponde en términos 
absolutos a 105.380 kilogramos, al pasar de 511.980 kilogramos en el periodo referente 
a 406.600 kilogramos en el periodo del dumping. 
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
  

 Participación porcentual de ESPEJOS S.A. 
 
La empresa ESPEJOS S.A. durante el periodo primer semestre de 2017 a primer 
semestre de 2019, periodo referente, tuvo una participación promedio de 11.32%, 
presentando la mayor participación en el primer semestre de 2019, en el cual alcanzó 
el 20% con respecto al total importado. Durante el periodo crítico o de dumping, el 
promedio de participación fue de 8.21%, con participaciones del 14.1% y 2.3%, en el 
segundo semestre de 2019 y primero de 2020, respectivamente. 
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
Al comparar la participación porcentual promedio de las importaciones de la empresa 
ESPEJOS S.A. se tiene una disminución de 3.1 puntos porcentuales, al pasar de 
11.32% en el periodo de referencia a 8.21% en el periodo crítico o de dumping. 
 

 
 

 Precio promedio de importación de ESPEJOS S.A. 
 

El precio promedio FOB de las importaciones de la empresa ESPEJOS S.A., durante el 
periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre 
de 2019, presentó una tendencia ascendente, con excepción de este último semestre, 
en el cual se registró un precio promedio de 0.368 USD/kilogramo. Para el periodo del 
dumping cambió la tendencia y el precio disminuyó a 0.336 USD/kilogramos en el 
segundo semestre de 2019 y a 0.390 USD/kilogramos en el primer semestre de 2020. 
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Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
realizadas por la empresa ESPEJOS S.A. en los semestres segundo de 2019 y primero 
de 2020, periodo del dumping, con el precio promedio semestral del periodo referente 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, se observa una 
disminución de 12,39%, equivalente en términos absolutos a 0,052 USD/kilogramo, al 
pasar de 0,4197 USD/kilogramo en el periodo referente a 0,3677 USD/kilogramo en el 
periodo del dumping. 
 

 
  

 Efecto sobre los precios de la rama de producción nacional 
 
Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
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términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los 
precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con 
el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir 
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  Ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva.” [Subrayado fuera de texto] 
 

Para establecer el precio nacionalizado de las importaciones de espejos sin enmarcar 
objeto de investigación, la Autoridad Investigadora tomó los datos semestrales 
referentes al precio CIF/kilogramo, tasa de cambio y costos de nacionalización 
aportados por las empresas Vidrios Club Uno, Arquicentro del Prado S.A., Vidrios de la 
Sabana S.A.S y Atzel Glass S.A.S, que respondieron al cuestionario dentro del término 
establecido, y procedió a realizar la comparación entre el precio del producto importado 
originario de República Popular China y el precio del producto de fabricación nacional. 
 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la 
tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las 
citadas empresas. 
 

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos portuarios, 
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de 
documentación. Teniendo en cuenta que con la respuesta a cuestionarios no se 
aportaron cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de 
comercialización, la Autoridad Investigadora procedió a  utilizar la tasa DTF47/ obtenida 
en una inversión en Certificado de Depósito a Término. 
 
El precio implícito del productor nacional se tomó a partir del estado de resultados de la 
línea de producción de la peticionaria haciendo una relación entre los ingresos por 
ventas netas para cada semestre y el volumen de kilogramos vendidos, en cada uno de 
ellos. 

                                                           
 
47/ La tasa de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre Certificados 
de Depósito a Término y se obtuvo para el final de cada semestre, de la información publicada por el Banco de la 
República. http://www.banrep.gov.co/es/dtf., junio de 2017 5,95% y diciembre de 2017 5,21%; junio de 2018 4,56% 
y diciembre de 2018 4,54%; junio de 2019 4,40%; diciembre de 2019 4,46% y junio de 2020 4,52%. 
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Fuente: Espejos S.A y respuesta a cuestionarios. 

 
De esta manera, se encontró que con excepción de lo ocurrido en los segundos 
semestres de 2017, 2018 y primer semestre de 2019, el precio de las importaciones 
originarias de la República Popular China es más bajo en comparación con el de la rama 
de producción nacional, con niveles de subvaloración de -12,94% (I 2017) y -4,64% (I 
2018) durante el periodo referente, para el periodo de la práctica de dumping la citada 
subvaloración alcanzó -1,04% (II 2019) y -0,20% (I 2020). 
 
2.2.6 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros 
 
2.2.6.1 Indicadores Económicos  
 

El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 
de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada  por 
Espejos S.A. en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 Cuadro de inventarios, 
producción y ventas del producto objeto de investigación, para el período comprendido 
entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2020. 
 
Así, al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la 
línea de producción objeto de investigación, se encontró evidencia de daño importante 
en los siguientes indicadores: volumen de producción, volumen de ventas nacionales, 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, 
inventario final de producto terminado, uso de la capacidad instalada, productividad, 
salarios reales, participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo 
nacional aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al 
consumo nacional aparente, tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Por el contrario, no se encontró evidencia de daño importante en el empleo directo y 
el precio real implícito, tal como se observa en la tabla. 
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado de las variables económicas. 
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 Volumen de producción  
 

 

Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de 
referencia, muestra comportamiento decreciente, excepto por el incremento en 10,77% 
registrado en el primer semestre de 2018. Para el periodo de la práctica de dumping, 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, se mantiene el comportamiento 
descendente, con reducciones de 17,80% y 34,40%, respectivamente,  al comparar con 
el semestre anterior.  
 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación en promedio del periodo 
de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente, muestra 
descenso de 44,31%, al pasar de ********** kilogramos en el promedio del periodo 
referente a *********** kilogramos en el periodo de la práctica desleal. 
 
Estos resultados muestran desempeño negativo del volumen de producción de la línea 
objeto de investigación en el periodo de la práctica de dumping con respecto al periodo 
referente. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
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 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación presentó 
comportamiento irregular durante el periodo referente, con incremento de 21,75% en el 
segundo semestre de 2018 y descenso de 39,20% en el primero de 2019. Durante el 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, si bien se registra incremento 
de 6,10% en el segundo semestre de 2019, las ventas de este semestre corresponden 
a las segundas más bajas del periodo analizado, comportamiento que contrasta con el 
descenso de 37,11% en el primer semestre de 2020. 
 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio del 
periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente, 
muestra reducción de 37,18%, al pasar de ********** kilogramos en el promedio del 
periodo referente a *********** kilogramos en el periodo del dumping. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas 
nacionales en la comparación del periodo de la práctica desleal con respecto al periodo 
referente. De lo anterior se concluye que existe evidencia de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción48/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. y base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 
 
La tasa de penetración del volumen de importaciones investigadas en relación con el 
volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante todo el periodo de 
análisis, presentó comportamiento creciente, registrando la mayor tasa de penetración 
de las importaciones durante el periodo de la práctica de dumping, con incremento 
equivalente a 64,22 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 y descenso 
de 58,98 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, sin embargo, esta última 
cifra corresponde al segunda mayor tasa de penetración del periodo analizado, al 
comparar con el semestre inmediatamente anterior, a pesar de las medidas de 
cuarentena, cierre de fronteras, entre otras, adoptadas por el Gobierno colombiano para 
controlar la propagación de la pandemia Covid – 19. 
 
La participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el volumen 
de producción de la línea objeto de investigación en el promedio del periodo de la 
práctica de dumping frente a la cifra promedio del periodo referente, presenta 
incremento de 59,78 puntos porcentuales, al pasar de ******% a ******% en el periodo 
del dumping. 
 
Los resultados anteriores muestran la creciente participación de las importaciones 
investigadas en relación con el volumen de producción la línea objeto de investigación 
                                                           
48/  Para establecer el volumen de producción de espejos sin enmarcar objeto de la solicitud de investigación, se tomó 
el volumen total de producción de cada periodo. Para establecer el daño importante en esta variable se considera el 
impacto de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción. 
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durante el periodo analizado y en particular en el periodo de la práctica desleal. Del 
análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 
 

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación 
registró comportamiento irregular durante el periodo referente, se destaca como el 
menor volumen de inventario, el observado en el segundo semestre de 2017, lo que 
representó una caída de 48,51%, en tanto que, en el primer semestre de 2019 este 
indicador alcanza su mayor nivel de acumulación de inventario con un crecimiento de 
80,40%, respecto del semestre anterior. Para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, el nivel de inventario se reduce en 18,25% y 6,99%, respectivamente, 
al comparar con el semestre inmediatamente anterior. 
 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación, 
muestra incremento de 2,13%, al pasar de ********* kilogramos en el promedio del 
periodo referente a ********* kilogramos en el periodo de la práctica de dumping. 
 
Los resultados muestran acumulación del nivel de inventario final de producto terminado 
de la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con 
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respectó al periodo referente. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Uso de la capacidad instalada49/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación presentó 
comportamiento decreciente durante el periodo referente, se destaca como la mayor 
utilización de la capacidad instalada la registrada en el primer semestre de 2017. 
Durante el periodo el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020,  el uso de la capacidad instalada descendió 9,04 y 14,36 
puntos porcentuales, respectivamente, al comparar con el semestre anterior. 
 
El uso de la capacidad instalada del producto objeto de investigación promedio del 
periodo de la práctica de dumping frente al promedio del periodo referente, muestra 
descenso 27,50 puntos porcentuales, al pasar de *****% a *****%. 
 
Los resultados registrados muestran desempeño negativo del uso de la capacidad 
instalada de la línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe 
evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
49/ El indicador para establecer el daño importante es el uso de la capacidad instalada calculada con base en el 
volumen de producción total. 
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 Productividad 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 
 
La productividad expresada en kilogramos por trabajador de la línea objeto de 
investigación, en general presenta comportamiento decreciente, registrando su mayor 
nivel en el primer semestre de 2017. Para el periodo de la práctica de dumping, segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, dicha productividad desciende 17,80% y 
34,40%, respectivamente, al comparar con el semestre anterior. 
 
La productividad de la línea objeto de investigación promedio del periodo de la práctica 
de dumping con respecto al promedio del periodo referente, registra descenso de 
44,31%, al pasar de ******** kilogramos a ******* kilogramos. 
 
Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por trabajador de 
la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con 
respecto al promedio de los semestres consecutivos del periodo referente. Del análisis 
anterior se concluye que existe evidencia de daño importante en el comportamiento de 
esta variable. 
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 Salarios reales mensuales50/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 
 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de 
producción nacional de la línea objeto de investigación durante todo el periodo 
analizado, presentó comportamiento decreciente, se destacan los descensos 2,41% y 
2,64% registrados en el primer semestre de 2018 y 2019, respectivamente como los 
más importantes, comportamiento que continúa en el segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020, con descensos de 1,05% y 1,11%, respectivamente, al 
comparar con el semestre anterior. 
 
El salario real mensual promedio del periodo de la práctica de dumping frente al periodo 
de referencia, muestra reducción de 5,17%, al pasar de $ *********/trabajador a 
$*********/trabajador. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
50 /  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por la 
peticionaria y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor,  fuente DANE. 
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 Empleo directo 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción 
nacional de la línea objeto de investigación, durante todo el periodo analizado ha 
permanecido estable, incluso en el periodo de la práctica de dumping. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, al comparar el empleo directo promedio 
del periodo referente frente al periodo de la práctica desleal, muestra que este indicador 
no presenta variación alguna, se mantiene en ** trabajadores. 
 
Los anteriores resultados no muestran desempeño negativo del empleo directo de la 
línea objeto de investigación, ni en el promedio de las cifras del periodo referente ni en 
el periodo de la práctica de dumping. Del análisis anterior se concluye que no existe 
evidencia daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Precio real implícito 51/ 
 

 

Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El precio real implícito por kilogramo de la línea objeto de investigación, durante el 
periodo referente, presentó comportamiento decreciente en el segundo semestre de 
2017 y primero de 2018, mientras que para los semestres segundo de 2018 y primero 
de 2019 se observa una tendencia creciente. Para el periodo del dumping, segundo 
semestre 2019 y primero de 2019, mantiene su tendencia de crecimiento, registra 
incremento de 1,63% y 6,30%, respectivamente, al comparar con el periodo 
inmediatamente anterior.  
 

Cuando se compara el precio real implícito promedio del periodo de la práctica de 
dumping frente al promedio del referente, se evidencia un crecimiento de 7,90% al pasar 
de $ ******/ kilogramo a $ ******/ kilogramo.   
 

Los resultados muestran desempeño positivo del precio real implícito de la línea objeto 
de investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe evidencia de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
51/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, se 
procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, Bienes producidos y consumidos, CIIU Rev. 4.0 AC 
2310 fabricación de vidrio y productos de vidrio. Base diciembre de 2014 = 100, fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales de la peticionaria con respecto al 
consumo nacional aparente 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 

La participación de las ventas de la peticionaria con respecto al consumo nacional 
aparente de la línea objeto de investigación, durante el período previo a la práctica de 
dumping, presentó comportamiento irregular, con un marcado descenso en el primer 
semestre de 2019, que equivale a una pérdida de 8,71 puntos porcentuales de 
participación de mercado. Para el periodo de la práctica de dumping, se registra caída 
de 2,54 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 e incremento de 6,85 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre 
anterior.  
 
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente del promedio del periodo de la práctica de dumping con respecto al referente, 
muestra descenso de 6,61 puntos porcentuales, al pasar de ******% a *****%.  
 
Las anteriores cifras muestran perdida de participación de mercado de las ventas de la 
peticionaria, en especial durante el periodo de la práctica desleal con respecto al periodo 
referente. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 

nacional aparente 52/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 
 

La participación de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, ha presentado 
comportamiento creciente durante todo el periodo analizado, con excepción del 
segundo semestre de 2018, y en particular se destaca que durante el primer semestre 
de 2019 del periodo referente aumentó la participación de las importaciones en 8,45 
puntos porcentuales. Para el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 
2019 y primer semestre de 2020, se registra incremento de 2,79 puntos porcentuales y 
descenso de 6,72 puntos porcentuales, al comparar con el registro del semestre 
anterior. 
 

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente en el promedio del periodo de la práctica desleal frente al registro 

                                                           
52/  Para el cálculo del Consumo nacional aparente, se sumaron para cada semestre y año el volumen de ventas 
nacionales de la peticionaria representativa de la rama de producción nacional y el total de las importaciones, por 
cuando no se cuenta con el inventario final de las importaciones. 
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promedio del periodo referente, se evidencia incremento equivalente a 6,93 puntos 
porcentuales, al pasar de ******% a ******%. 
 
Tanto las cifras del periodo referente como la del periodo de dumping muestran una 
mayor participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

2.2.6.2  Indicadores financieros 
 

Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la rama 
de producción nacional construidos a partir de los estados de resultados y de costos de 
ventas aportados por ESPEJOS S.A., la Autoridad Investigadora tomó las cifras 
aportadas para la línea de producción de espejos, debidamente certificadas, 
correspondientes al período comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2020. 
 

Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de 
espejos de que trata esta investigación son las que conducen a la Autoridad 
Investigadora a determinar la existencia del daño y hacen parte de la relación causal.  
 

Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea de 
espejos, se realizaron comparaciones de las cifras promedio correspondientes al 
segundo semestre de 2019 y primero de 2020, período del dumping, con respecto al 
promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres previos del primer semestre de 2017 
al primer semestre de 2019, período de referencia, cuyas conclusiones son las 
relevantes para la determinación del daño importante en las distintas variables 
financieras.  
 

De otra parte, se realizó análisis financiero del desempeño del total de la rama de 
producción nacional, cuyas conclusiones se constituyen en información de contexto, 
teniendo en cuenta que la empresa peticionaria fabrica otros productos que no son 
objeto de la investigación que nos ocupa. El análisis se refiere a los indicadores 
financieros de la totalidad de productos fabricados por ESPEJOS S.A., tomando como 
base los estados financieros básicos aprobados por la Asamblea de Accionistas 
correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. 
 

2.2.6.2.1. Análisis de la línea de espejos 
 
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción objeto de investigación se encontró evidencia 
de daño importante en los ingresos por ventas netas, utilidad bruta, utilidad operacional, 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional y en valor del inventario final 
de producto terminado, tal como se observa en la siguiente tabla: 
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A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables financieras. 
 

 Margen de utilidad bruta 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 
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Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad bruta correspondiente a 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, de la 
línea de producción objeto de investigación, se encontró que éste indicador presenta 
comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 
2018, período en el cual cae 4,45 puntos porcentuales. Para el período de la práctica 
de dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, muestra tendencia 
decreciente con caídas equivalentes a 8,44 y 0,23 puntos porcentuales, 
respectivamente. 
 
Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta desciende 4,56 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, período de la práctica de dumping, frente al promedio registrado en 
los semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, al 
pasar de *****% en el promedio de los semestres consecutivos a ****% en el período del 
dumping. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Margen de utilidad operacional 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 
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Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad operacional 
correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y 
primero de 2019, de la línea de producción objeto de investigación, se pudo establecer 
que dicho margen presenta comportamiento creciente con excepción de lo observado 
en el primer semestre de 2018 período en el cual cae 5,11 puntos porcentuales. Para el 
período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
muestra tendencia decreciente con caídas equivalentes a 5,57 y 8,59 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
 
Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional desciende 7,52 
puntos porcentuales, al comparar el registro del segundo semestre de 2019 y primero 
del 2020, período de la práctica de dumping, frente al promedio correspondiente a los 
semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, al pasar 
de ****% en el promedio de los semestres consecutivos a *****% en el período del 
dumping. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de resultados para el mercado local 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 
 

 Ingresos por ventas  
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Al analizar el comportamiento semestral de los ingresos por ventas netas de la línea de 
producción objeto de investigación, correspondientes a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el 
segundo semestre de 2018, período en el cual crece 23,96%. Para el período de la 
práctica de dumping, se observa crecimiento en el segundo semestre de 2019 
equivalente a 10,32% y descenso en el primer semestre de 2020, con una caída de 
34,66%. 
 
De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
objeto de investigación del período de la práctica de dumping, cayeron 29,86%, frente 
al promedio del registro observado en los semestres comprendidos en el primer 
semestre de 2017 y el primero de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Costo de ventas 
 
El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación, correspondiente a 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, 
muestra comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo 
semestre de 2018, período en el cual crece 20,26%.  Para el período de la práctica de 
dumping, se observa crecimiento en el segundo semestre de 2019 equivalente a 23,33% 
y descenso en el primer semestre de 2020, con una caída de 34,47%. 
 
El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación del período del 
dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, cae 25,82%, frente al promedio 
del registro observado en los semestres comprendidos en el primer semestre de 2017 
y el primero de 2019. 
 

 Utilidad Bruta 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de la línea de producción 
objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho indicador presenta 
comportamiento irregular, con incrementos en los segundos semestres de 2017 y 2018, 
crecen 20,56% y 37,22%, respectivamente. Para el período de la práctica de dumping, 
se observa descenso en el segundo semestre de 2019 equivalente a 22,42% y en el 
primer semestre de 2020, con una caída de 35,42%. 
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De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primer semestre 
de 2020, cae 42,48%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Utilidad Operacional 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea de 
producción objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento irregular, con crecimientos en los segundos 
semestres de 2017 y 2018, equivalentes a 65,80% y 157,15%, respectivamente. Para 
el período de la práctica de dumping, se observa descenso en el segundo semestre de 
2019 equivalente a 58,61% y en el primer semestre de 2020, con una caída de 202,52%. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
desciende 100,55%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de costos semestral 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, durante el período analizado el costo de 
producción de la línea objeto de investigación está compuesto principalmente por la 
materia prima, la cual participa en promedio con el *****%, seguida del costo de la mano 
de obra ****% y del costo de los gastos generales de fabricación ****%. 
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Se observa que entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, el grado de 
participación del costo de la materia prima varía entre el *****% y *****%. A su vez el 
costo de la mano de obra directa se encuentra en un rango que va de ****% a *****% y 
los gastos generales de fabricación participan entre el ****% y *****%.  
 
Así, se encontró que la materia prima y el costo de la mano de obra directa en su orden, 
son los rubros más representativos del costo de producción en todos los semestres 
analizados. 
 

 Inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 
 

En cuanto al valor de los inventarios finales de producto terminado de la línea de 
producción objeto de investigación, se detectó que este valor presentó comportamiento 
decreciente durante el período analizado, con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2018 y primero de 2019, períodos en los cuales crece 86,83% y 93,33%, 
respectivamente.  
 
El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta incremento para el 
período del dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a 35,15%. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encontró evidencia de daño importante en el valor de los 
inventarios finales de producto terminado de la línea de producción objeto de 
investigación. 
 

 Análisis de la composición de los ingresos de ESPEJOS S.A.– Total empresa53/ 
 

                                                           
53/  Otros productos: Espejos importados de la China con espesores de 2 y 3mm; Vidrios de colores: vidrios 

laminados de colores solidos no translucidos, vidrios pintados Ideales para usar en la fabricación de muebles, 
enchapes, laminaciones para superficies de trabajo, divisiones de oficina, paredes de vidrio, puertas de 
accesos; Cristales importados: vidrio flotado claro en espesores de 2 a 19mm, vidrio coloreados en la masa: Bronce, 

gris, verde, azul de 4 y 5 mm de espesor, vidrios reflectivos coloreados en la masa bronce, gris verde y azul, de 4 y 
5 mm de espesor y vidrios matizados al acido de 3, 4, 6, 8, 10 mm; Equipos industriales: equipo automático para 

el tratamiento y reutilización de las aguas servidas de los equipos que trabajan el vidrio. 
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Fuente: ESPEJOS S.A. 
 

De acuerdo con el grafico anterior, se observa que los ingresos por ventas de la línea 
de producción objeto de investigación en el mercado local, en promedio durante todo el 
período de análisis representan el *****%, en el mercado de exportación alcanzan ****% 
para un total de *****% de participación de la línea investigada en los ingresos totales 
de la rama de producción. Adicionalmente, las ventas de espejos importados de la 
República Popular China equivalen al ******%. Finalmente, los ingresos por ventas de 
otros productos representan el *****% de los ingresos de ESPEJOS S.A. 
 
En promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de la línea de producción objeto de investigación en 
el mercado local, descienden 3,54 puntos porcentuales de participación dentro del total 
de los ingresos de la rama de producción nacional, al pasar de un promedio de *****% 
registrado en los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero 
de 2019 a *****% en el período del dumping. 
 
Por su parte, los ingresos por ventas de la línea de producción objeto de investigación 
en el mercado de exportación, descienden 2,39 puntos porcentuales de participación 
dentro del total de los ingresos de la rama de producción nacional, al pasar de un 
promedio de 2,71% registrado en los semestres comprendidos entre el primer semestre 
de 2017 y primero de 2019 a 0,32% en el período del dumping. 
  
En cuanto a los ingresos por ventas de espejos importados por la peticionaria, éstos se 
incrementan 8,51 puntos porcentuales de participación dentro del total de los ingresos 
de la rama de producción nacional, al pasar de un promedio de 9,31% registrado en los 
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semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019 a 17,82% 
en el período del dumping. 
  
Finalmente, los ingresos por ventas de otros productos, descienden 2,58 puntos 
porcentuales de participación dentro del total de los ingresos de la rama de producción 
nacional, al pasar de un promedio de 24,67% registrado en los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019 a 22,09% en el período del dumping. 
 

 Conclusión del análisis de la línea de producción de espejos 
 
En conclusión, al comparar el comportamiento de las variables económicas y financieras 
a nivel semestral, correspondientes a la línea de producción objeto de investigación, se 
encontró evidencia de daño importante en el volumen de producción, volumen de ventas 
nacionales, participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción, volumen de inventario final de producto terminado, uso de la capacidad 
instalada, productividad, salarios reales mensuales, participación de las ventas 
nacionales de la rama de producción nacional con respecto al consumo nacional 
aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente. En cuanto a las variables financieras, presentan evidencia de daño 
importante los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad operacional, el 
margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operacional y el valor del inventario final 
de producto terminado. 
 

2.2.6.2.2 Análisis Situación Financiera Total Empresa - ESPEJOS S.A. 
 
 Estado de resultados  
 

 
 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por ESPEJOS S.A. presentan incremento de 7,89% en 2018 y descenso de 
13,72% en 2019. Por su parte, el costo de ventas registra similar comportamiento 
incremento de 8,90% en 2018 y descenso de 15,52% en 2019. 
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Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta registra incremento de 4,36% en 
2018 y caída de 7,15% en el año 2019. En cuanto a los resultados operacionales, 
descienden 20,64% en el año 2018 y se incrementan 17,68% en 2019. 
 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, el nivel de endeudamiento presenta 
comportamiento irregular, crece 2,00 puntos porcentuales en el año 2018 y desciende 
1,00 punto porcentual en el año 2019. 
 
El nivel de apalancamiento también presenta comportamiento irregular, se destaca que 
en el año 2018 registra su nivel más alto, con un incremento de 9,00 puntos porcentuales 
respecto del año inmediatamente anterior, para el año 2019 desciende 3,00 puntos 
porcentuales.   
 
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que 
en el año 2019 ESPEJOS S.A. muestra recuperación en este indicador con un 
incremento de 0,19 puntos porcentuales, lo cual podría explicarse por el descenso en 
mayor proporción del pasivo corriente (13,98%) que el descenso del activo corriente 
(1,91%), el anterior comportamiento indica que se incrementa la capacidad de la 
empresa para suplir con activos fijos la deuda a corto plazo. 
 
El margen de utilidad bruta registra descenso en el año 2018 (0,73 puntos porcentuales) 
e incremento en el año 2019 (1,64 puntos porcentuales).  
 
Por su parte el margen de utilidad operacional cae 1,35 puntos porcentuales en el año 
2018 mientras en el año 2019 crece 1,37 puntos porcentuales. 
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 Cambios en el patrimonio 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 
 

El patrimonio de ESPEJOS S.A. muestra incremento del 2,41% en el año 2018 en 
comparación con el año inmediatamente anterior. Para el año 2019 registra descenso 
de -9,04%. 
 

 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
El efectivo y sus equivalentes al final del año presentan descenso continuo, con caídas 
equivalentes a 38,70% y 25,06% en los años 2018 y 2019, respectivamente. 
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 Inversiones 
  

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
Las inversiones de ESPEJOS S.A. presentan descenso continuo, con caídas 
equivalentes a 8,29% y 70,15% en los años 2018 y 2019, respectivamente. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (ESPEJOS S.A.) 
 
En el año 2019 la rama de producción nacional de Espejos S.A. presentó desempeño 
negativo en los ingresos operacionales, la utilidad bruta, el patrimonio, el efectivo al final 
del año, las inversiones a pesar de los incrementos en utilidad operacional y reducción 
de los niveles de endeudamiento y apalancamiento. Por el contrario, mostró resultados 
positivos en la razón de liquidez, margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional.  
 
2.3. RELACION CAUSAL 
 

El análisis de relación causal se desarrolló considerando el artículo 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el marco jurídico del Decreto 1750 de 2015, cuyo numeral 4 
del artículo 16, establece que la evaluación de la relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la  Autoridad Investigadora en cada 
etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los 
factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del citado 
artículo. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es necesario considerar que el artículo 
16 del Decreto 1750 de 2015 establece: 
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“La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y comprenderá 
el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la 
rama de producción nacional de bienes similares. 
 
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos: 
 
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el 

estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices se 
incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios 
internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos reales o 
potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, 
la capacidad de reunir capital o inversión. El anterior listado no es exhaustivo y 
ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. 

 
2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 

incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación con 
la producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se considerará 
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se 
establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3 
por ciento de las importaciones del producto similar en Colombia, salvo que, los 
países que individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones 
del producto similar en Colombia representen en conjunto más del 7 por ciento de 
esas importaciones. 

 
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La autoridad 

investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una significativa 
subvaloración de precios del producto considerado en comparación con el precio del 
producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales importaciones es 
disminuir de otro modo los precios en medida significativa o impedir en la misma 
medida el incremento que en otro caso se hubiera producido por parte de la rama de 
la producción nacional. 

 
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del dumping y 

el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un examen de las 
pruebas pertinentes de que disponga la autoridad investigadora en cada etapa de la 
investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los factores 
e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1º, 2º y 3º del presente 
artículo. 

 
5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de las 

importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que simultáneamente 
causen daño a la rama de producción nacional a fin de garantizar, en desarrollo del 
principio de no atribución, que el daño causado por ese otro factor no se atribuya a 
las importaciones objeto de dumping. Entre los factores pertinentes a este objetivo 
se encuentran examinar el volumen y los precios de las importaciones no vendidas 
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a precios de dumping, la contracción de la demanda o las variaciones de la estructura 
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción 
nacional.” 

 

En el análisis realizado por la Autoridad Investigadora para la determinación preliminar, 
se encontró evidencia de la práctica del dumping en las importaciones de espejos sin 
enmarcar objeto de la solicitud, originarias de la República Popular China, en un margen 
absoluto de dumping de 1,35 USD/Kilogramo, equivalente a un margen relativo de 
385,71%. 

 

 Composición de las variaciones del consumo nacional aparente – CNA 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A.., base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 

 Comportamiento semestral consecutivo 
 
Al analizar las variaciones de la demanda colombiana de la línea objeto de investigación, 
en forma secuencial semestral, se observó lo siguiente:  
 
Durante el segundo semestre de 2017 con respecto al primer semestre del mismo año, 
el consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se expandió ******* 
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kilogramos, en este periodo se observaron mayores importaciones investigadas 
originarias de China en 385.169 kilogramos, mayores ventas del productor nacional 
peticionario en ******* kilogramos y menor autoconsumo de la peticionaria en ****** 
kilogramos. 
 
Para el primer semestre de 2018 con respecto al segundo semestre de 2017, el 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se contrajo ******* 
kilogramos, durante este semestre, las importaciones originarias de China crecen 
25.786 kilogramos, el autoconsumo de la peticionaria aumenta ****** kilogramos, en 
tanto que, las ventas de la peticionaria se reducen ******** kilogramos.  
 
Para el segundo semestre de 2018 con respecto al primer semestre del mismo año se 
presentó expansión de mercado equivalente a ********** kilogramos, expansión que 
estuvo acompañada de mayores ventas de la peticionaria en ******* kilogramos, 
mayores importaciones originarias de China en 648.680 kilogramos y menor 
autoconsumo de la peticionaria en ******* kilogramos. 
 
En el primer semestre de 2019 con respecto al segundo semestre de 2018 el consumo 
nacional aparente se contrajo *********** kilogramos, en este semestre, las ventas de la 
peticionaria se reducen ************ kilogramos, las importaciones investigadas 
originarias de China se reducen 576.817 kilogramos y se presenta mayor autoconsumo 
de la peticionaria en ********** kilogramos.  
 
Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, con respecto al 
segundo de 2018 se presentó expansión de mercado equivalente a ********* kilogramos, 
en este periodo se presentaron mayores importaciones originarias de China en 747.172 
kilogramos, mayores ventas de la peticionaria en ******* y menor autoconsumo de la 
peticionaria en ********* kilogramos. 
 
Durante el primer semestre de 2020 con respecto al segundo semestre de 2019, periodo 
de la práctica de dumping, el mercado se contrae ********** kilogramos, se presentan 
menores importaciones investigadas originarias de la República Popular China en 
2.466.107 kilogramos, menores ventas de la peticionaria en ********* kilogramos y menor 
autoconsumo de la peticionaria en ******** kilogramos. 
 
2.4. ANALISIS DE OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO  
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora   
examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las importaciones objeto de 
dumping. 
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 Volumen y precios de las importaciones no investigadas 
 
Para la presente etapa de la investigación, teniendo en cuenta la metodología y análisis 
contenidos en el numeral 2.2.5 Comportamiento de las importaciones, se pudo 
establecer que la totalidad del volumen de importaciones del producto objeto de 
investigación son originarias de la República Popular China. En este sentido, no es 
atribuible el daño experimentado por la rama de producción nacional ni al volumen ni al 
precio de las importaciones originarias de terceros países. 
 

 Medidas defensa comercial impuestas por otros países 
 
El 21 de diciembre de 2018, la Comisión de Administración de Comercio Internacional 
de Sudáfrica anunció su determinación final sobre la investigación de dumping de los 
espejos de vidrio sin marco de un espesor de entre 2 mm o más pero no superior a 6 
mm, clasificable en la subpartida arancelaria 7009.91, originaria de o importado de la 
República Popular de China, señalando la permanencia del derecho antidumping, toda 
vez que su eliminación implicaría la continuación del dumping y la reaparición de un 
daño importante en la producción nacional. 
 
El 12 de enero de 2015, las Autoridades aduaneras de Turquía dieron apertura de la 
investigación de espejos sin enmarcar, originarios de China y el 1 de julio del año 2016, 
resolvieron imponer derechos antidumping definitivos a los productos clasificados bajo 
la subpartida 7009.91.00.00, ya que las importaciones reunían las condiciones para 
aplicación de la medida de defensa comercia. 
 
El 18 de febrero de 2016, mediante Resolución 10 de este mismo año, las autoridades 
brasileras ordenaron la aplicación de un derecho antidumping definitivo por un periodo 
de 5 años a las importaciones de espejos sin marco originarios de la República Popular 
de China. 
 

 Tecnología 
 
Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora no cuenta con 
pruebas que indiquen la existencia de diferencias o cambios tecnológicos que puedan 
influir en el daño a la rama de producción nacional. 
 

 Resultados de las exportaciones 
 
En general la actividad productiva de la rama de producción nacional del producto objeto 
de investigación ha estado orientada al mercado doméstico, y aunque presenta 
exportaciones en todos los semestres analizados, estas  se redujeron 3,59 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% en el periodo referente a *****% en el periodo de la 
práctica de dumping. 
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 Capacidad de satisfacción del mercado 

 
La rama de producción nacional, en promedio en el periodo de referencia con respecto 
al período de la práctica de dumping, incremento la capacidad de atender el mercado 
33,83 puntos porcentuales, al pasar de *****% a ******%. 
 

 Prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales 
y la competencia entre unos y otros 

 
Al respecto, para la presente etapa de la investigación, no se encontró información 
relacionada con prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros. 
 

2.5 CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL 
 
Conforme a los análisis realizados por la Autoridad Investigadora para la etapa 
preliminar de la presente investigación antidumping contra las importaciones de espejos 
sin enmarcar objeto de la solicitud de investigación, se pudo establecer que: 
 
Existe evidencia de la práctica del dumping en las importaciones de espejos sin 
enmarcar originarias de la República Popular China, en un margen absoluto de dumping 
de 1,35 USD/Kilogramo, equivalente a un margen relativo de 385,71%. 
 
Sobre el tema del dumping, la Autoridad Investigadora observó que los importadores en 
su respuesta a cuestionarios presentaron facturas originarias de Turquía para el cálculo 
del valor normal, según las cuales el margen de dumping establecido para la etapa de 
la apertura sería inferior al 385,71%, toda vez que el valor normal a su criterio sería 
menor al calculado conforme a las listas de precios de México aportadas por el 
peticionario.  
 
En efecto, aunque los importadores con base en las mencionadas facturas sostuvieron 
que el valor normal sería de 0,65 USD/Kilogramo, la Autoridad Investigadora, teniendo 
en cuenta que el tercer país que presenta el peticionario es México, adicionalmente a 
las pruebas presentadas por el peticionario sobre precio de venta doméstico, consultó 
los precios de exportación de México fuente SIAVI, encontrando un precio de 
exportación de México al Resto del mundo, excepto a Colombia, de 0,78 
USD/Kilogramo, el cual se constituye también en un referente para el cálculo del valor 
normal.  
 
A su vez, se observó según la misma fuente SIAVI que si se tomaran únicamente las 
exportaciones de México a EE.UU., cuyo mercado representa el 84% de las 
exportaciones de este producto, el precio promedio de exportación es de 0,70 
USD/Kilogramo, lo cual guarda relación con el precio unitario promedio de las 
exportaciones del mercado mundial de espejos clasificados por la subpartida 
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arancelaria 7009.91.00.00, que se mantuvo en 0,75 USD/Kilogramo en 2017 y 2018, y 
para 2019 descendió a 0,71 USD/Kilogramo, según fuente Trade Map. 
 
En este orden de ideas, la Autoridad Investigadora encuentra la necesidad de seguir 
profundizando en el tema para adoptar una determinación definitiva en la que se 
establezca si el valor normal finalmente es de 1,70 USD/Kilogramo o resulta más 
cercano a las cifras consultadas en las fuentes expuestas con anterioridad. 
 
De otra parte, de acuerdo con la metodología establecida en el numeral 2.2.1 del 
presente informe técnico preliminar, como  resultado de comparar las cifras promedio 
del periodo de referencia comprendido entre el primer semestre de 2017 y primero de 
2019 frente a las cifras promedio del período de la práctica de dumping, segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, se encontró que: 
 
Para la presente etapa preliminar, se mantiene la República Popular China como el 
único origen de las importaciones de espejos sin enmarcar. Teniendo en cuenta la 
anterior consideración, se ha podido observar que con excepción del descenso ocurrido 
en el primer semestre de 2019 y primer semestre de 2020, dichas importaciones se han 
incrementado durante todos los semestres objeto del presente análisis.  
 
Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo de la 
práctica de dumping, se presenta el volumen de importaciones más alto del periodo 
observado (4.644.845 kilogramos), cifra cercana a los 4.474.490 kilogramos ingresados 
en el segundo semestre de 2018, situación que contrasta con el volumen de 2.178.738 
kilogramos registrado en el primer semestre de 2020, que corresponde al más bajo de 
todo el periodo analizado. 
 
La comparación del periodo de la práctica de dumping frente al periodo de referencia, 
muestra que las citadas importaciones en volumen originarias de la República Popular 
China registraron un descenso de 12,13% que equivale en términos absolutos a 470.779 
kilogramos, al pasar de 3.882.570 kilogramos en el periodo referente a 3.411.791 
kilogramos en el periodo del dumping. 
 
Por su parte el precio FOB/kilogramo, ha oscilado entre USD 0,322 kilogramo y USD 
0,355 kilogramo, con incrementos en el primer semestre de 2018 y segundo semestre 
de 2019. La comparación entre el periodo de la práctica de dumping y el periodo 
referente, refleja aumento de 7,17% equivalente en términos absolutos a USD 0,024 
kilogramo, al pasar de USD 0,331 kilogramo en el periodo referente a USD 0,354 
kilogramo en el periodo del dumping. 
 
El análisis del mercado mundial muestra que durante los años 2017, 2018 y 2019, la 
República Popular China ha sido el mayor exportador a nivel mundial de espejos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. Sus exportaciones crecieron 
de 635.118 toneladas en el año 2017 a 645.935 toneladas en el 2019. Le siguen en 
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importancia según volúmenes exportados Bélgica,  República Checa, Rusia, Tailandia, 
Turquía, Bulgaria, México, Arabia Saudita e Irán. 
 
Los principales países de destino de las exportaciones de espejos de la República 
Popular China en 2019, son: India con un total de 83.846 toneladas, seguido de Estados 
Unidos con 66.105 toneladas, Corea con 41.744 toneladas, Vietnam con 25.289 
toneladas, Polonia con 23.032 kilogramos, Australia con 21.010 toneladas, Reino Unido 
con 13.920 toneladas, Malasia con 13.314 toneladas, Canadá con 13.265 toneladas, 
Nigeria con 13.050 toneladas. Por su parte, Colombia ocupa el puesto número once 
dentro de los países destino de las exportaciones de espejos de la República Popular 
China, con 12.816  toneladas en el año 2019. 
 
El precio unitario promedio de las exportaciones del mercado mundial espejos 
clasificados por la subpartida 7009.91.00.00, entre 2017 y 2019 se mantuvo en 0,75 
USD/ kilogramo en 2017 y 2018, para 2019 descendió a 0,71 USD/ kilogramo.  
 
Entre los diez principales países exportadores a nivel mundial de espejos clasificados 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, durante los años años 2017, 2018 y 2019, 
Irán, Rusia, Bulgaria y Arabia Saudita registraron los precios más bajos y Bélgica, 
Tailandia, República Checa y República Popular China los más altos. México y Turquía 
mantuvieron unos precios que se ubicaron entre los rangos bajo y alto de precios.  
 
Los principales países importadores a nivel mundial de espejos clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, en el 2019, fueron en su respectivo orden: India, 
Corea, Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido, Malasia y Ucrania.  Colombia ocupa el 
puesto número doce como importador en el mundo. 
 
En un escenario en el que la demanda nacional de espejos sin enmarcar cae 23,36%, 
como resultado de comparar el periodo de la práctica de dumping frente al periodo 
referente, las importaciones investigadas originarias de la República Popular China que 
históricamente cuentan con una mayor presencia en el mercado colombiano, han 
aumentado su presencia a costa de la perdida de participación de las ventas de la rama 
de producción nacional.   
 
De igual manera, la tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias 
de la República Popular China en relación con la producción del producto similar de 
fabricación nacional, ha registrado incremento durante todo el periodo analizado, 
situación que se hace más evidente en el periodo de la práctica de dumping, con 
incremento de 59,78 puntos porcentuales frente al periodo referente. 
 
A la par con el anterior comportamiento, las importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China, han desplazado del mercado las ventas de la peticionaria. 
De hecho, como resultado de comparar los periodos considerados en la presente 
investigación mencionados en párrafos anteriores, mientras las importaciones 
investigadas ganan 6,93 puntos porcentuales de mercado, tanto las ventas de la 
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peticionaria como su autoconsumo se reducen 6,61 y 0,32 puntos porcentuales de 
mercado, respectivamente. 
 
El efecto sobre los precios de la rama de producción nacional que hacen parte del 
numeral 2.2.5 del presente informe, muestra subvaloración de precios entre el producto 
importado de la República Popular China frente al fabricado por la rama de producción 
nacional. Es así que, durante el periodo de referencia se registran niveles de 
subvaloración de -12,94% (I 2017) y -4,64% (I 2018). Para el segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la citada diferencia de 
precios fue de -1,04% (II 2019) y -0,20% (I 2020), respectivamente. 
 
También se encontró que otros países han aplicado medidas de defensa comercial a 
los productos chinos objeto de investigación, lo cual hace que la oferta de los espejos 
sin enmarcar en dicho país se desplace a otros mercados como el colombiano. 
 
En un mercado con importaciones a precios de dumping originarias de la República 
Popular China y una vez analizadas las cifras económicas y financieras se pudo 
establecer la existencia de evidencia de daño importante en el volumen de producción, 
volumen de ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas con 
respecto al volumen de producción, volumen de inventario final de producto terminado, 
uso de la capacidad instalada, productividad, salarios reales mensuales, participación 
de las ventas nacionales de la rama de producción nacional con respecto al consumo 
nacional aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al 
consumo nacional aparente. Respecto de las variables financieras, presentan evidencia 
de daño importante los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad 
operacional, el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operacional y el valor del 
inventario final de producto terminado. 
  
Desde el punto de vista de los ingresos por ventas del producto objeto de investigación 
en el mercado local, se encontró que en promedio durante todo el período de análisis 
representan el *****%, en el mercado de exportación alcanzan ****% para un total de 
*****% de participación de la línea investigada en los ingresos totales de la rama de 
producción. Adicionalmente, las ventas de espejo importado de la República Popular 
China equivalen al *****%. Finalmente, los ingresos por ventas de otros productos 
representan el *****% de los ingresos de ESPEJOS S.A. 
 
De igual manera, en promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio 
del periodo referente, los ingresos por ventas de la línea objeto de investigación en el 
mercado local, descienden 3,54 puntos porcentuales de participación dentro del total de 
los ingresos de la rama de producción nacional, al pasar de *****% a *****%. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las 
importaciones objeto de dumping, tales como: el volumen y los precios de las 



 

 139 

 

importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o 
variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los 
productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución 
de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la 
rama de producción nacional. Sin embargo, para la presente etapa preliminar no se ha 
encontrado evidencia que sustente que dichos factores expliquen o contribuyan al daño 
experimentado por la rama de producción nacional durante el periodo objeto de análisis. 
 
3. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y de acuerdo con los 
resultados preliminares de la investigación, no se encontró mérito para la imposición de 
derechos antidumping provisionales a las importaciones de espejos sin enmarcar 
clasificados por la subpartida arancelaria7009.91.00.00 originarios de la República 
Popular China.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de haber encontrado la Autoridad 
Investigadora evidencias de la práctica del dumping en el análisis realizado para a etapa 
preliminar, se requiere aclarar, profundizar y, si es necesario, complementar la 
información presentada por las partes interesadas sobre el valor normal y el 
consecuente cálculo del margen de dumping.  
 

De igual manera, se considera que si bien es cierto se encontró de evidencia daño en 
la mayoría de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional, la Autoridad Investigadora requiere acopiar mayor información que permita 
profundizar en los análisis efectuados sobre las condiciones de la rama de producción 
nacional para determinar con pruebas suficientes sobre la imposición o no de derechos 
antidumping definitivos.  
 
En virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 30 y 87 del Decreto 1750 
de 2015 y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003, modificado por el 
Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo adoptar la determinación preliminar de las 
investigaciones por dumping.   



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REsoLUcróNNllirERo LB3
()

DE 06 0[I,2020

"Por la cual se adopta la determ¡nación prel¡m¡nar en la ¡nvest¡gac¡ón adm¡n¡str¿t¡va ¡n¡c¡ada mediante
la Resolución 120 del 17 de julio de 2020"

EL DIRECTOR DE COÍI¡|ERCIO EXÍERIOR

En ejercic¡o de sus fucultades legales, en especial de las que le conlieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreio 210 de 2003 modifrcado por el Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 120 del 17 de jul¡o de 2020, publ¡cada en el Diario O,fic'ral 51.382 del 21 de
julio de 2020, ¡a D¡recc¡ón de Comercio Exterior dispuso la apertura de una invesügación de carácter
admin¡strat¡vo con el obielo de detem¡nar la existencia, grado y efectos en la rama de la prcducción
ñac¡onal, de un supuesto dump¡ng en las ¡mportaciones de espeios s¡n enmarcar, clasificados por la
subpart¡da arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

Que en cumplim¡ento de lo d¡spuesto en el a.tfculo 28 del Decreto 1750 de 2015 se informó la apertura
de la invest¡gac¡ón y se env¡aron comunicáciones a los ¡mportadores, a los exportadores y productores
extranjeros a través del representante diplomático de la Repúbl¡c€ Popular Ch¡na en Colombia, para
su d¡vulgac¡ón al Gobierno de d¡cho pals, asl como las direcc¡ones de lntemet para descargar la citada
resolución y los cuesüonarios.

Que mediante la Resolución '160 del 4 de sept¡embre de 2020 publ¡cada en el Diario Oficial 51.427 del
4 de sept¡embre del año en cuBo, la Dirección de Comerc¡o Exterior pronogó hasta el '14 de
sept¡embre de 2020 el plazo con que coniaban iodas las partes ¡nteresadas para dar respuesta a
cuestionar¡os denlro de la presente inveatigación.

Que de conform¡dad con el artlculo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcuridos dos meses contados a
partir de¡ dfa siguiente a la fecha de publ¡cación de la resoluck n de apertura por supuesto dump¡ng, la
D¡rección de Comerc¡o Eferior debe prcnunciarse mediante resolución mot¡vada, sobre los resultados
prel¡minares evaluados por la SuM¡rección de Prác{icas Comerc¡ales y, s¡ es del @so, puede ordenar
el establecimiento de derechos antidump¡ng provis¡onales.

Asf m¡smo, el menc¡onado artlculo 30 del Decreto 1750 de 2015 prevé que la D¡rección de Comercio
Exte.ior de of¡cio o a petic¡ón de parte ¡nteresada, siempre qué c¡rcunstancias espec¡ales lo ameriten,
podrá pro¡rogar el plazo señalado para la determinación prelim¡nar hasta en 20 dlas más, por lo cua¡,
al ampl¡arse el témino para responder cuest¡onarios, se pronogó hasta el 6 de octubre de 2020 el
plazo para la adopc¡ón de la detem¡nac¡ón prelim¡nar dentro de la ¡nvest¡gac¡ón objeto de estud¡o, por
med¡o de la Resolución 160 del4 de septiembre de 2020, publ¡cada en el Diar¡o Ofic¡al 51.427 del4 de
sept¡embre del año en curso.

Que el artlculo ,14 del Decreto '1750 de 2015 establece que con el {¡n de impedf que se cause daño
durante el plazo de la ¡nvest¡gac¡ón, la D¡recc¡ón de Comercio Exterior podÉ apli:ar, mediante
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Conünuac¡ón de le resolución 'Por lá qlal se adopta la deteminación preliminar en la ¡nvestigación
admin¡strativa in¡c¡ada mediante Ia Resoluc¡ón 120 del 17 de¡ul¡ode 2020'

resolución motivada, derechos antidumping proü§onales, después de dar a las partes lnteÉsadas
oportunidad razonable de part¡cipar en fa ¡nvest¡gación, med¡ante el d¡ligenciamiento de los
cuest¡onarios que para el efecto envfe-

De esta manera, sé podrán aplicar derechos proüs¡onales, si se llega a la conclusión prel¡minar de
que existe dumping en las impoftaciones objeto de ¡nveligac¡én, se ha determ¡nado que las mismaa
causan daño a la rama de producc¡ón nac¡onaly la autor¡dad competente juzga que tales med¡das son
necesarias para ¡mped¡rque se cause daño durantB la ¡nvestigac¡ón.

Que los documenlos y pruebas que se tuüeron en cuenla para las etapas de ape¡tura y preliminar de
la invest¡gación admin¡strat¡va ¡n¡ciada por la D¡rección de Comercio Exterior, tales como la sol¡citud
presentada por la sociedad ESPEJOS S.A. en nombre de la lama de producción nacional, la s¡mil¡tud
entre el produc'to nac¡onal y el imporlado, la representativ¡dad de los productores nacionales,
informac¡ón sobre dump¡ng, amenaua de daño ¡mportante y relación causal, con sus respec{¡voG
soportes p.obator¡os, asf como la aportada por las partes interesadas en respueda a cuestionarios y la
acop¡ada pof la Subdirección de Prácl¡cas Comerciales de la D¡recc¡ón de Comerc¡o Exterior durante
la eiapa preliminar, reposan en elexped¡ente D-21548-109.

Oue én desarollo de lo dispuesto en el Titulo ll del Decreto 1750 de 2015, a cont¡nuac¡ón se resumen
los procedimientos y añál¡sis sobre la determinac¡ón prel¡minar de la ¡nvest¡gación adm¡nistrativa,
ampliamente detallados en el lnforme T&ñ¡co Prelim¡nar que reposa en el expedÉnte menc¡onado.

I. ASPECTOS GEI{ER.ALES Y DE PROCEDIfIIIENTO

1.1 REPRESENTAÍIVIDAD

Con base en la informac¡ón contenida en la solic¡tud de invest¡gación y confofme lo d¡sponen los
artfculos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apod€rado espec¡al de la empresa peticionaria
maniféSó que teoiendo en cuenta el yolumen de produc!¡ón en el año 2019, &ta representa el 100Yo
de la produco¡ón nacional del produdo obieto de invest¡gac¡ón.

En el mismo sentido, la sociedad ESPEJOS S.A. en su sol¡c¡tud manifestó que es la ún¡ca compañfa
en Colomb¡a fab,r¡cante de espe.ios sin enmarca. clasificados bajo la subpartida arancelaria
7009.91.00.00, lo que soportó con un cuadro en el que consta su co¡sulta al Reg¡stro de Productores
de Bienes Nac¡onales real¡zada a tavés de la Ve tan¡lh tlnica de Co[¡ercio Exter¡or ("VUCE").

Así mismo, el peticionario ¡ndicó que para la presenle invest¡gación no existen empresas no
partic¡pant¡es, y que hace unos años existfa otra compañia productora de espejos dengminada Andina
de Vidrios S.A. ('And¡visa"), que pafecería se üo obligada a cesar sus operac¡ones por la ¡ncapaa¡dad
de compet¡r en las co¡dh¡ones acfuales del msrcado.

Eñ aieñción a lo expuesto, la Subdirecc¡ón de Prád¡cas Comerc¡ales, a través del memorando SPC-
202G000018 del 6 de mazo de 2020, con el fin de determinar la representat¡v¡dad de Ia soc¡edad
ESPEJOS S.A. en Ia rama de pIoducción nac¡onal de esp€jos s¡n enmarcar en Colomb¡a, le solicitó al
Gn¡po RegÍstro de Productores de Bienes Nacionales informac¡ón acerca de otrcs productores
colomb¡anos inscritos en el Reg¡stro de Productores de B¡enes Nacbnales, a lo cual d¡cho grupo d¡o
respuesla por medio delmemorando GRPBN-202G000015 del 3 de abrilde 2020, en elqug relacionó
a la compañia peticionar¡a como la únba con tegisto v¡genle para los "espejos sin marco' dasmcados
por la subpartida ara¡celaria 7009.91.00-00.

Ahora b¡en, la sociedad VIORIOS CLUB UNO S.A.S,, eñ su respuesla a cuesl¡onarios, soEtuvo que
ESPEJOS S.A. no puede cons¡derarse una rama de la producción nac¡onal dado que el Deqeto '1750
de 2015 en su artfculo 2l y la Organ¡zac¡ón Mund¡aldel Corierc¡o (en adelarie OMC) siempre se han
refeddo a una pluIal¡dad de un grupo o conjunto para hacer referenc¡a a la representatividad de los
producfores nacionales. Sobre el tema, de ¡gual forma so§uvo que no se puede delsgar en una sola
empresa, n¡ en una soh persona la responsabilidad de abastecimiento de un prcduc.to fuodamental



r.83 06 ocT,2020

para todo un país, asf como puso de presente los riesgos que afronta el proveedor de v¡drio respeclo a
la falta de materias primag, daños en sus máquinas, problemas de transporte por daños en
infraostruc{ura via¡ nac¡onal, entre otros.

Al respecto, dado que la anter¡or reclamación encuentra sustento en la ¡nterprelackSn de las normas, la
Autoridad lnvest¡gadora procederá a su esfud¡o con el objeio de rcsolver lo d¡cho por Ia sociedad
VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. en su respuesta a cuestionaios.

De esta manera, con el objeto de anal¡zar el conc€pto de rama de producc¡ón nac¡onal y la
procedencia de ¡nic¡ar una inveligación cuando sea preseniada por la misma, serán citados el aifculo
2'l del tlecreto 1750 de 2015, a6ícomo los articulo8 4.1 y 5.4 delAcuerdo Relativo a la Aplicación del
Artfculo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio E)derior de la OMC (en
adelante Acuerdo Antidump¡ng de la OMC):

Decreto 1750 de 2015: "Ar culo 21. Concepto, A lcs efectos del NesP"nte decrcto, la

conl¡nuac¡ón de la resolución 'Por la cual se adopl,a la deteminacrón prel¡minaren la ¡r¡vesügación
adminisÍatjva iniciáda mediante la Resoluc¡ón 120 del 17 deiulio de2020"

ex?/¡es¡án "rama de produ@ión nacional" § entendeñ en el sentido de abarcar el
Drductor$ nac¡onabs de brúuc,.os s¡m¡larcs. o aquellos de onúr6 eslos

uoduetorcs nacbnabs de los Droducfos similares. o aquellos de entre ellos

cnniunta constituya una proporción inrytafte de la produ&¡ón nac¡onal total de dichos
ptúuctos.

Para ¡a apertura de la investigacbn so entiende Sue @
de la nma de orodu@¡ón nacional. cuatúo esfé a@vada por productores nacionales cuva

§m¡lar prcducklo oot la pa¡le de la nma de uodu@bn nac¡onal que man¡fteste su au)vo o stl
ooos¡c¡ón a la solic¡tud'.

Acuerdo Anlidumping de la OltC: "4.1 A los etectos del wsente Acuerdo, la expesión
'nna de producción nacional' se entendetá en el sentído de abarcat el gjglbJlp_bs

@niunta const¡tuya una propo¡c¡ón ímpodante de la ptoduccbn nacional total de dichos
productos".

(...)

5.4 I'lo se inblará una ¡nvest¡gación de con¡om¡dad con el párafo 1 s¡ las autoridades no han
deteÍninado, óasá¡rdose er, el examen del Wdo de apoyo o de oposbión a la @l¡ci¡ud
exüesatu Nr los Wductores nac¡,rnales del prcducto sinilar, qrc la sl¡cilud ha s¡do lrecha
por o en oonbre de la rama de prcduca¡ón nacbnal. La sol¡c¡lud se canside,,8,rá hechd "por la
rama de produ%ión nae¡onal o en ngnbre de ella" cuando esté a@vada por ptúuctores

del oroducto sim¡lar prcducklo por la pd¡le de la rama de producción nacianal que manifreste su
apoyo o &r opos¡cíón a la sal¡cftud. l,lo obstante, no ñ inic¡AÉ ninguna ¡nvestigacíón cuaúo
los paducloros n@¡onabs oue a@ven exorcsamente la sol¡citud rcpresenten menos del 25
oor ciento de la orcdu@¡dn total del orcdrcto shnilar producido N la nma de pñdu@ión
naciorsl (Sub¡ayado po. fuera de texto or¡g¡nal).

Con base en lo expuesto, la soc¡edad VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. reclama que la def¡nición de la
rama de producc¡ón nacional según el témino 'conjunto' de productores nacionales, deviene en que
necesar¡amenie dicha rama debe estar represenlada por una pluralidad de produclores y no por uno
solo de ellos. No obsiante, al leer la definición de la norma nac¡onal, or¡entada en el mismo señlido
que el Acuerdo Antidumping de la OMC, se considera qus la interprelac¡ón del concepto no debe eslar
restringida de esta forma y por el contErio es üable que un solo productor representativo del 100% de
la producc tn nacional pueda s€r cons¡derado como'rama de producció¡ nacional', ial como ocune
en el presente caso.

GD.FM.O'4, V5
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Coni¡nuación de la resoluc¡ón 'Por la oual se adorrta la determ¡ñac¡ón prelim¡nar en la invest¡gac¡ón
adm¡ñishativa ¡niciada ñed¡ante la Resolució¡ 120 del 17 de jullo de 2020"

Una interprehción diferente, tendrfa el efec{o contrario de desconocer lo d¡spuesto en el A@erdo
Ant¡dumping de la OMC en el que precisamente se busca proteger a la rama de Ia producción
del daño generádo por las ¡mportaciones a prec¡os de dump¡ng. Es decir, si a pesar de conocer la
ex¡stencia de un productor nac¡onal fabricante del 100% de los produdos similares al cons¡derado la
Autoridad lñvest¡gadoÉ se nega¡a a ¡n¡c¡ar una ¡nvest¡gación por no confuufi¡rse una pluralidad,
enlrar¡a én evkJenle conlradicc¡ón delAcuerdo Antidump¡ng de la OMC.

Sobre el tema, ex¡len pronunc¡amientos de ,a OMC que ¡ésaltan la importanc¡á de ¡nclu¡r a la totalidad
de las compañlas que conforman a la rama de la producc¡ón nac¡onal, tanto las que manifiestan $u
apoyo como las que expresan su rechazo a la ¡nv€sligación, con ba§e en lo§ cuales en el presente
tampoco se podrfa desconocer a la ún¡ca productora nac¡o¡al que presenta la sol¡citud y manifiesta
expresamento su apoyo a la m¡sma. Vale la pena dedr, que excluir al único productor nac¡onal y en
efecto definir eÍóneamente a la rama de producc¡ón nac¡onal, lendrla consecuenc¡as como la
imp$ibilidad de evaluar el dafio y la relac¡ón cau6al, o en definit¡va lornaria inaplicables las med¡das.

Una muestra de lo anterior es lo d¡cho por el Grupo Especial en el asunto CE - Salmón (Noruega),
según el cual:

"7.111 Dejando al maryen por el momento la cuestión de si debe co/1,siderarse que la rama dé
ptoduccián nac¡onal está fonnada pot 'el @njunto" de los produclo@s del pnducto s¡m¡lar o
por los produdore$ de 'una propotción impqfanto do la producc¡ón nacbnal total' del oducto
s¡n¡lar,
oroducc¡ón naci al" debe ¡nteprctarse pot rcfepírch a lo§ "otoduclo¡eE" del produclo similar.

(...)

7.121 (...) Adenás, el Acuetdo Antidunping no contbne ninguna prohibic¡ón de gue se
exam¡nen d¡lérentes sectores de una nma de prcducciSn
seetorcs se inclwan en el análisis v le detem¡nac¡ón de marera ¡t/¡,parcial v sin favorecer a
ninqún sector deteminado.

(...)

7.124 En @nscuencía, egamos a la conclusbn & que el criterio de las CE al defrnir en este
caso la rana de pmdu@ión nacional dio lugar a una ¡nvest¡gac¡ón referente a ella que no se
a¡ustó a la defrn¡eión establecida en el pánafo I del attícub 4 del Aeuedo Ant¡du¡nping. Cono
cÚ¡nsec¿/e.neia de ello, la dete¡minac¡ón de las CE sobre el apop a la el¡citud, rcgida por
pá¡nto 4 del añfculo 5, se basó en infgmaciones refe¡ell,es a una nma de yoducc¡ón
e¡róneamente del¡n¡da y, por consíguiente, no está dt confomidad con las prcsr,ñpc¡c/res de
ese párnb. 4

I ¡ntome del Grupo Espedal, Comunidades Europ€as - MedidáE anlidumping sobre elsa¡món de pis(ihdoña pro.eder[e de
Noruega, WT/DS33m, 16 de noviembre de 2007 (adoptado el 'l5 de enem de 2008). PáÍÉlos 7 -1'l'l, 7 -121, 7 -'124-

Queda visto de esta manera la necesidad de inclu¡r en la rama de la producción nacional a la totalidad
de productores y las conseouencias que podrla tener una erúnea defin¡c¡ón de dicha rama sobre
factores 1l¡ndamentales como el daño o la rehc¡ón causal. A su vez, no se puede descpnocar a qu¡en
es productor del producto sim¡lar, cuando la expres¡ón "rama de producc¡ón nae¡onal' d¡spue61a en el
párrafo 1 del artfculo 4 del Acuerdo Antidump¡ng de la OMC, prec¡samente hace referenc¡a al misrio.

Por otra pane, exigir una pluralidad de produdores que corf¡guren la "rama de producción", tamb¡én
desconocer¡a los pronunciamientos del Órgano de Apelac¡ón de la OMC, según los cuales se debe

(Subrayado por fuera de texlo original)
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examinar el grado de apoyo y no su naturaleza. Observemos las constataciones del Órgano de
Apelac'Í5n en el asunto Estados Un¡dos - Ley de Compensación (Enmienda Byrd):

"283. Un anális¡s textual del páÍato 4 del añlculo 5 del Acuedo Ant¡dumping y del paÍaÍo 4 del
dtticulo 11 &l Acuetdo SMC pone de manifresto gue esas disposicrbfres no ex¡gen que la

Continuációñ de la Esoluc¡ón "Por la cual se adopta la determ¡nac¡ón preliminar en la investigación
administrat¡va iniciada med¡ante la Resol¡.rción 120 del '17 de julio de 2020'

autoidad kve§Lraúra exam¡ne los mot¡ws de los produdorcs nacbnales que op¡an
apoyar wÉ, investigac¡ón.227 Tampo@ contieoen ninguna prcsciw¡ón explícita de que el
apoyo se base en determinados t¡tot¡vos y no en ot¡os. El en eo de las exprcsiones "gue
manifieste su apop" y'apoyen exprcsantente" aclara gue esfas disposiciones sdo exígen que
las autoidades 'determ¡nen' que un númerc suficiente de ptuduelorcs nacionales han
"exprcsado" apoyo. Asf pues, a rue§Ío juieb, ,o gue se exrige es un 'examen' del 'gmdo' de
apoyo y no de la "natunleza' del awyo. D¡cho de otra manen. de lo ouo se t'8ta es de la
"cantidad" de aooyo en lwar de la 'calídad". (Subrayado por fuera de texto original)'?.

la producciin nacional del producto s¡milar, y además, se ha confirmado que el m¡smo es la única
soc¡edad con reg¡stro v¡gente para los 'espeios s¡n marco" clasilicados por la subpartida arancelaria
7009.91.00.00, se puede decir que ex¡ste uñ cumplimienlo de los requisitos del párafo 4 del artlculo 5
del Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC y del artlculo 2'l del Oec(eto 1750 de 2015, dado que la solicitud

En este sent¡do, para el presenle caso en el que el pet¡c¡onario ha manifestado contar con el 100%

fue rad¡cada por quien representa "más del 50 por c¡ento de la podu@;ón total del odt)cto

'1 
lnlorme dél Órgano de ApelacJón, Eslados unidos - Ley de compensadón por conünuadón del dumping o mant€niñiento

de lás srrbvenclones de 2000, WT/DS2l 7/AB/R, WT/DS23,VAE¡R, 16 cle enero de 2003 (adoptado el 27 de €nero de 2003).
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produck o Nr la pafte de la nma de prcducción nac¡onal que manilieste su apop o su opos¡c¡ón a la
sorbfuaf. Así m¡smo, resu¡tó üable ¡n¡c¡ar la invest¡gación dado que el produclor nacional que apoya
expresamente la solicitud representa más del "25 por ciento de la producc¡ón total del producto sim¡lar
produc¡do por fa ráma de producc¡ón nacional"

1.2 DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTO OBJEÍO DE INVESTIGACÉN

De acuerdo con la información suministrada por el apoderado especial de la peticionaria ESPEJOS
S.A., el producto objeto de ¡nvest¡gac¡ón que s€ vende supuestamente a prec¡os de dumping en
Colomb¡á y el producido por la empresa en menc¡ón conesponde a: espejos s¡n enmarcar, chsmcados
en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular Ch¡na.

Esia subpartida se encuentra en el Capltulo 70 del Arancel de Aduanas, el cual hace ¡eferencia al
"Mdr¡o y sus manufaduras' y hace parte de la parlida aEncelária 70.09 que comprende los 'Espejos
de vid.io, enm€rcados o no, incluidos los espejoE retovisores."

Cons¡derando las notas legales del Arancel de Aduanas, es ¡mportante resaltar que la partida
antgriormente menc¡onada, no solo comprende el v¡dr¡o plateado, plat¡nado, etc., sino 'también los
espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-esp€jo para muebles, aparfamento§,
compart¡m¡enlos de ferocan¡l, etc., espejos de tocador, de mano, pata colocar sobre el suelo o co¡gar;
espejos de bols¡llo, ¡ncluso con estuche de prolección, e,tc., ¡ncluidos los espeios deformantss y los
espejos retrov¡sores (por ejemplo, para vehículos)'.

Asf mismo, en atención a la solic¡tud presentada por el pet¡cionario, se excluyen de manera expresa
los siguienles produ6{os:

a) Los espejos maniliestámente ltansfomados por unión de otras mateias en artícu¡os
comprend¡dos rnás esp€cfficamente er} otras partidas, tales como c¡edas bandejas con asas,
empuñaduras, soportes, etc., (partida 70.13). Po¡ el conlrar¡o, los centros de mesa constituidos
por un s¡mple espejo se dasifican aquí.

b) Los espejos cuyos marcos o monturas, lleven metal prec¡oso o chapados de metal p¡ec¡oso,
¡ncluso con perlas naturales o cult¡vadas, d¡amantes u otras piedras preciosas o semiprec¡osas,
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s¡nléticas o reconstituHas, salvo que seañ simples adomos o a@esor¡os de mfn¡ma
importanc¡a (par{ida 71.14), o bien pedas naturales o cultivadas, piedras preciosa§,
sem¡prec¡osas, s¡ntéticas o reconstituidas (partida 71.16).

c) Los espe¡os épticos de vidrio, tIabajados ópticar¡ente (Capítulo 90) (véanse las notras
expl¡cativas corespondientes).

d) Los espejos combinados con otros elernentos, qu§ constituyan juego§, juguetes o allculo§ de
caza (po. ejemplo, espejos para cazar alond€s) (Capítulo 95).

e) Los espejos con más de cien años de antigüedad (part¡da 97.06).

Por lo anter¡or, es preciso ¡nd¡car que el producto cons¡defndo en la pre6enie ¡nvestigac¡ón
co(esponde a lo8 espeios sin enmarcar, clasificados bajo la subpart¡da alancelaria 7009.91.00.00.
Esto córsiderando que bajo esta subpart¡da se ¡mportan produclos que no hacen parte de Ia presente
iñwst¡oación como es el caso de los espejoa redondos, ovalados, pfocesados, de bolsillo, vidrios
refleciivos, decorá¡vos, entre otros, por lo qlal e§ ¡mportante tenerlos presente para electos de
excluirlos en la delermiñación del dumpi¡g, así como a los importadores de eslos.

NO¡IBRE TÉCNICO: Espejos s¡n enmarcar.

NOÍIIBRE CO ERCIAL:

PgllE@¡ Espejos sin enmarcar de plata o espeios de aluminio. Se refie,e al metal usado en la capá
reflectiva.

Los espejos son láminas de vidrio rec{biertas con plata o aluminio. El reve§imiento és justo lo que
hace que el espejo sea un espejo. Si no hay recubrim¡ento, la luz pasarfa a lravés del "espejo" porque
serfa transparente. El revestim¡ento de plata o alum¡n¡o es opaco y, por lo tanto, refleja la luz de
manera muy blillante y es responsable de formar ¡mágenes.

&I-gSpgCgIi Se prcducen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesór.

e9@.3gJg.!érn!EC¿ Las dimensiones varlan de acuerdo con cada espesor y los equipos de los
fabr¡cantes de vidrio.

UNIDAO DE MEDIDA: K¡logramos (Kg)

La un¡dad de rned¡da ut¡lizada es el kilogramo, toda vez que las bases de datos que nos permiten
acceder a la informac¡ón del producto cons¡derado, establecen la cant¡dad del producto en peso neto
(Ks).

Adicionalmente, ten¡endo en ouenta que efi la ¡nvel¡gac¡ón se debe hacer uso de una sola unidad de
medida que pemita hacer el análisis de la$ importac¡ones y el dump¡ng, se considera que el k¡logramo
es la unidad de med¡da que oíiece los resultados más confiables.

ESTANDARES INTERNACIONALES' NACIONALE§;

El produG,to considerado cumple con los sigu¡enles eslándares, no vinculantes:

i) El espejo recubierto de alumin¡o, se rige por los estándares nacionales del GEUT 32025-20152.

¡i) El espejo plano de plata, se rige por los estándares internacionales establea¡dos en eIASTM C1503-
08.3 y los estándares nacionales JC/T 871 - 2000.
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CARACÍERISNCAS FISICAS Y QUf ICAS:

Datelles dcl Producto Con3ldor¡do

Espesor 2mmv3mmv4mm
Tamaños '1830 * '1220m, 1830'2440m, 2134' 3300m o modificádo para

reou¡sitos mrticulares
Forrnas Plano en lám¡nas
Caoa oosterior Gr¡6. amar¡llo. verde. etc.
Embalaje Cajones de madera, @reas del h¡eno y papeles del mar d¡gnos

entre cada dos D€dazos
Melel Plata o aluminio.

IIATERIAS PRIÍIIAS UTILIZADAS:

Los mater¡ales ut¡lizados pa.a Ia elaboración del produclo considerado son v¡drio plano, p¡nluras; plata
o alum¡nio y sustancias qufmicas pa.a confer¡r al espejo la capacidad refled¡va.

. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCÍO NACÍONAL:

El producto nacional s¡milar al ¡mpoñado se define como espejos s¡n enmarcar y se encuentra
chsmcado bajo la subparlida arancelaria 7009.91.00.00, pertenec¡ente a la partida arancelaria 70.09
del capltulo 70.

De conformldad con lo anterior, el producto cons¡de€do y el producto s¡m¡lar, comparten la m¡sma
denominación y comparten las sigüientes carac{efisticás:

NOiIBRE TECNÉO: Espejos s¡n enmarca..

NO¡IBRE CO ERCIAL:

Por t¡po: Espejos de plaia. Se refere al metal usado en la capa reflect¡va.

Por espesor Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor.

Por tamaño de la lám¡na: Las d¡mensiones varian de acusrdo con cada espesor y los equ¡pos de los
fabricantes de vidrio.

UNIDAD DE EDIDA: Ki,ogramos (Kg)

El espejo es un mat€rial que se comerc¡al¡za en diferentes espesores y tamaños, depend¡endo de su
uso final, su modo de ttansporte y la ñecesidad del usuario final.

El material constituti\ro básico de un espejo e6 üdrio, el cual t¡ene una dens¡dad de 2.5 Kg por máro
cuadrado, por milímetro de espesor del vidrio util¡zado. De tal manera que la industria ha deteminado
que ¡a un¡dad comerc¡al para el manejo de este produdo a nivel ¡nlemac¡onal es el metro cuadrado
(M2) con un determ¡nado precio para cada espesor.

Lá razón para que el precio por espesor varle, rad¡ca en la cantidad de máer¡a que hay por metro
cüadrado para cada espesor. En este senlido, el peso del espejo, por regla general es el siguiente:

2mm p€sa 5Kg/M2
3mm pesa 7.5f9/M2
4mm pesa 10Kg/M2

smm pesá 12.5K9/M2

Conünuec¡ón de la Gsolución "Por la cual se adopla lá deteminación prelim¡nar en lá ¡nvesügác¡ón
aclmini6trativa inic¡ada mediarite la Re8ohlc¡ón 120 dgl 17 de¡ulio de 2020'

GD.FM{'4, V5
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6mm pesa 15Kg/M2

De estia maneIa, un proveedor ¡ntemac¡onal puede determ¡nar qu€ el precio de venla del espejo de
2mm va a ser de 2.02 USD/M2 FOB y para 3mm de 2.26 USD/M2 FOB, si despacha por ejemplo
(hipotét¡camenle):

Una unk ad de espejo de 2mm de 1m x 1 m ('l M2) esa unidad vale 2.02 USD y pesa sKg.
Una unidad de espeio de 2mm de 2m x 2m (4M2) esa unidád vale 8.08 USD y pesa 20K9.
Una unidad de espejo de 3mm de 2m x 2 m (4M2) esa unidad vale 9.04 USD y pesa 30 Kg.

Ahora b¡en, el AEncel de Aduanas para h posic¡ón arancalaria:7009.91.00.00, especif¡ca como
un¡dad de medkla: Unidades, Esto se describe en eldocumenlo de ¡mportación en la ca§lla 76 para
las unidades y cás¡lla 77 para las cantidades.

También esÉ def¡nido en los documentos de importeión que la cas¡lla 78 coresponderá al valor FOB
de la mercancía, la cÁsilla 72 para describ¡r e¡ peso neto de la m¡sma y la cás¡lla 91 parc tealizat la
desc.¡pción mln¡ma; ¡) Producto; i0 Presentación; i¡¡) Uso: iv) Marca; v) Referenc¡a.

Desafo.tunadamente, como se trata de una casilla que perm¡te un alto corfenido de caracteres, se ha
¡dentificado que esta informac¡ón es omit¡da en los reportes dispon¡bles comerciahente (beses de
datos de importac¡ones) y solo se puede obtener sol¡cilando copia de cada uno de los docurEnlos de
¡mportación, en donde no necesariamente se puede eoconúar la dej§cripción del espesor y
d¡mensiones del espgjo.

Ahora b¡en, con base en los documentos de importación se puede decir que una un¡dad de espejo (no
se sabe de cual espesor) vale USDFOB 6.38 (=19.1413) y pesa 18.33 KS (=55/3),

Lo que aroa un precio FOB por Kg de 0.35 USD FOB/Kg (6.38/18-33)

En este orden de ¡deas, existen dos alGmat¡vas:

í-Conocer el espesor, tamaño y cant¡dad de cada declarac¡ón de importacón, lo cual resulta ¡mposible
obtener de la ¡nformación sum¡nistrada en las bases de datos. Esto s¡n perjuic¡o que podrá ser
infomado en los cueslionar¡os que respondan tanto produdores, exportadores como ¡mpoftadores @n
el problema que no podrá ser cotejado trerfe a la inlormación que i¡eáe h D¡rección de lmpueslos y
Aduanas Nacionabs.

2-Del un¡verso de las ¡mportacio¡es realizadas para un periodo y basados en el conocim¡ento prop¡o
del mercado de impoíac¡ón, se puede hacer una est¡mación de la dbtribución porc€ntual de tos Kg
importiados por espesor.

Ahora bien, ESPEJOS S.A. adv¡rt¡ó que sélo ha ¡mportado 2mm y 3mm por lo que las estimaciones de
cantidades y proporciones ¡mportadas se hacen teniendo en cuenta esto8 dos produc{os y no el de
4mm, ya que, sobre esle último, no s6 cuenta con la ¡nfornación necesaria y no e3 posibte obtenerla
de los informes de ¡mporlaciones.

ARANCEL: El arancel para la subpsrt¡da 7009.91,00.00 es del 10% y está sujelo a un lmpuesto al
Valor Agregado ("lVA) del l9%.

ESTANDARES tfrtrERNActot{aLps paRA PRUEBAS y ftarERtALEs (poR sus stGLAS EN
¡NGLESAST Ct503):

BllT Prác{ica para operar el aparato de n¡ebla salina (n¡ebla)
Cl62 Terminología de v¡drio y produdos de vidrio.
Cl 036 Especif¡cación pára v¡dÍo plano.
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E903 Método de prueba para absorción solar, reflectancia y Transmis¡ófi de materiales ut¡l¡zando
esferas integradoras.

CAMCTERISNCAS FÍSICAS Y QUÍ]UIICAS:

El producto nacional se caracteriza por efaborarse en dlerentes espesores, princ¡palmenle 2mm,
3mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm, y por contener las s¡gu¡entes caraclerlslicas:

Espejo de plata: Es el espeio convencional produc¡do en la mayorla de los pafses del mundo, se
carac{eriza por su fndice de reflect¡vidad y brillo de Ia capa do plata.

El índice de ref¡ectiv¡dad del espeio consiste en la incidencia de luz y la superf¡cie sobre la cual se
relleja, lo cual ref,eja la vÉión que puede ofrecer el produc{o y su claridad.

Por consigu¡ente, usar vidrio de contenido de h¡effo alto, rned¡o o baio permfiirá aumentar o d¡sm¡nu¡r
el fnd¡ce de ref,ect¡üdad, ya que la capa que se agregue produce una ¡nterferenc¡a enlre la luz y la
superfic¡e, por lo que entre más color tenga la masa de vidrio, mayor ¡nterfer€nc¡a puede generarse.

Los espejos sin enmarcar producidos por la compañfa petic¡onaria cuentan con un alto fnd¡ce de
reflex¡ón del metal, que osc¡la entre 90% y 98o/o, lo cual es uno de los factorcs para delerminar la
cal¡dad del produclo. Por cierlo, la m¡sma pei¡c¡onaria ¡nd¡có que en el mercado colomb¡ano no existe
Ia oferla de espejos con un mayor índice de reflexión.

El eGpejo de plata se produce por la deposic¡ón quÍm¡ca de una capa de plata melál¡ca altrmente
reflecliva sobre la superficie de un vidrio, y se produce bajo normas técnicas europeas y aÍ¡eicanas.

EsDeio de aluminio: No es producido en Colombla y se produce ún¡camente en el oriente y no en el
mundo occ¡denial.

USOS:

El pmduclo es ut¡lizado pr¡nc¡palmenle en marqueterlas, muebles, ne@se.es, ¡nstalac¡ones de obra y
por ventaneros, vidr¡eros, tra¡E ormadores, entrc olros, depend¡endo del espesor del v¡drio, lo cual
tamb¡én ¡ncidiÉ en su valo¡ e@nómico.

El mayor consumo es para el mercado de la construcción y decoración, usándose en
apartamentos, almacenes, gimnas¡os, centrqs comerc¡ales, exh¡b¡dores, etc.

En todos los hogares del mundo se usan los espejos en las habitac¡ones y baños, par¿ lemas
esléticos y de manten¡miento de la cara y cuerpo.

Los clientes de ESPEJOS S.A. comp.an las lám¡nas de vidrio en bruto, las cortan en las dimens¡ones
solicitadas por los cl¡entes, Ies trabaian los bordes para evitar los f¡los cortantes y los inslalan en las
obras o los venden a los muebleros, o a empresas de la industr¡a del plást¡co para fabricar gab¡netes
de baño o empaques para la ¡ndustria cosmét¡ca.

MATERIAS PRIÍIIAS UTILIZADAS:

El producto produc¡do por la compañía peticjonaria se elabora a part¡r de las s¡gu¡entes rñater¡as
pr¡mas, enúe otos productos que le son añad¡dos:

i. Aoua qufmicamente pura: Para lá elaboracjón del producto se toma el agua del subsuelo,
aprox¡madame¡ie 45m3 de agua diar¡as, toda vez que la princ¡pal fábrica se encuentra ub¡cada en
Palmira, Valle del Cauca, en donde el nivel freático del agua es pemanente y por lo ianlo el nivel de
agua existento es alto.
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ii. !k[ie: Es un material que se compra a la emEesa Mdr¡o Andino S.A., y es sujeto a unos pro@sos
especializados de limpieza, med¡ante la aplicación de óxidos y soluciones especiales.

¡ii. §Aq Se ut¡l¡za un cam¡óñ cistema para el transporte del gas requerido para el funcionamiento de
las maquinas rf¡l¡zadas en la elaborac¡ón del producto.

tNsutlos uTlltzADos:

Ox¡do dé cer¡o: Maler¡al altamente abras¡vo para l¡mpiar la supemcie delvidrio.

Cloruro de estaño: Metal bas€ que s€ deposita sobre el vidrio para generar la adherencia de Ia plata
al vidrio.

Nikato de Plata: Produce una reaccón quím¡ca sobre el üdrio para conveft¡rse en plata réflec{iva
sobre Ia superf¡c¡e del vidrio.

Reductor de la plata: Agente qulmico compuesto por matedales reductores que hace que el nitrato
de plata (que es plata en forma ¡ónica) se conv¡erta en phta metál¡ca sobre la superficie del üdrio,

Cobre ¡ón¡co: Metal apl¡cado sobre la plala para controlaa la conosión quim¡ca de la plata.

Polvo d6 hlerc: Se usa como cata¡¡zador para hacer que el cobre iónico se conv¡erta en cobre
metálico sobre la plata.

P¡ntura de proteccióñ poqterior de egpe¡o: P¡ntura altamente especial¡zada para prcteger los
metales depos¡tados sobre el v¡drio, y garant¡zar la elab¡lidad def espejo frer¡te al medio amb¡ente.

Polvo aeparador: material en potuo que se usa para ev¡tar que las láminas de espejo se peguen y se
r€¡yen.

Para más infomación sobre la descripción, enlre la cual se encr.¡entran las respue§as a cuestionar¡oG
de las partes ¡oteresadas en relac¡ón con las normas técnhgs y ot.as caráctertst¡cas del pmdudo, se
puede consuliar el lnforme Técnico Prel¡minar de la presente invesligación.

1.3. stfflLtTUD

El peticionario en su sol¡c¡tud, después de rgal¡zar una descripción de los produc{os nacionales y los
or¡ginafios de la República Popular Chim en la que incluyó los maleriales, usos, estándares
¡nterñacionales y nac¡onal$, el transporte y el proceso producl¡vo, trl como se ind¡có con enterioñdad,
sosluvo que "... en el presente caso estamos ante un produdo que posee caracturfsticas muy
similares al producto considerado, toda vez que los dos comparlen oaracterlsticas muy parecidas en
relación con normas técn¡cas, usos finales, s¡m¡l¡lud func¡onal, consumidores fnales, entre otros'.

Al .especlo, el p€t¡cionario puso de presente que el producto nac¡onal y e¡ importado cuontan con las
m¡smas prop¡€dades y carac:terlst¡cas flsicas, comparten la func¡ón pínc¡pal de reflejar la luz y la
imagen, no represeñtan ninguna diferencia para el mnsum¡dor y se clasifican por ¡a misma subpañida
arancelaria 7009.91.00.00.

De otra parte, el pet¡c¡onario iamb¡én ind¡có que el producto ñac¡onal y el ¡mportado de la Ropública
Popular China ct¡enlan co¡ diferencias comerciales y técn¡cas, estás últimas expl¡cadas por las
dimenEiones pequeñas en que se realiza el produc.to @ns¡derado.

La Autor¡dad lnvestigadora frer¡te a los anle¡iores planteám¡entos del pot¡cionario, a través del
memorando SPG20204000'18 del6 de mazo de 2020, le sol¡citó al Grupo Reg¡lro de Productores
de Bienes Nac¡onales emitir un concepto sobre la §militud entre los espejos de producción nacional
fabr¡cados por la empresa ESPEJOS S.A. y los importados orig¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular China.
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A través de memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020 el Grupo Reg¡stro de
Produclores de B¡enes Nac¡onaleg em¡tió el c¡ncepto sol¡citado, en el que concluyó lo siguiente:

1. "Los espejos sin enmarcirr con capa reflectiva de plata de producc¡ón nacional fabricados por la
empresa ESPEJOS S.A. son s¡m¡lares con los ¡mportados de la Repúbl¡ca Popular Chifra en
cuanto a nombre lécn¡co, Subpart¡da arancelaria, norma técnica, materia prima y usosi; con
respecto al proceso productivo aunque no se espec¡fican las etapas de producc¡ón ut¡l¡zadag
para la fabricación del espejo impoñado, se rnenciona que se realiza un procesam¡e¡to ión¡co,
además de util¡zar plata, cobre y posterior pintura, lo cual es similar al proceso productivo
ut¡l¡zado nacionalmeote para Ia fabricación de este t¡po de productos, en cuanto a las
d¡ferencias presentadas d¡mens¡oñal elo puede obede@r a los requer¡m¡entos eslablecidos
por elmercado.

2. No se encontró registro como produclor de b¡enes nacionales por la subpal¡da arancelaria
7009.91.00.00 de espejos s¡n enmarcá¡ con recubrim¡ento de alum¡n¡o razón por la cual al no
existir un producto registrado en la base de datos de produoc¡ón nacional no se t¡ene
caracleríst¡cas técn¡cas que permitan detem¡nar la s¡milaridad con los productos ¡mportados dé
¡a Repúblicá Popular China.

3. Con relac¡ón a los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata y capa reflectiva de
a¡um¡n¡o se puede establecer que son s¡m¡la¡es en cuanto a la subpart¡da arancelaria,
utilización del v¡dr¡o como materia prima, características técnicas y usos, pero difieren en
cuanlo a norma técnica, elemento utilizado para la capa rel|ecl¡va y proceso de producción; po
otro lado aunque los dos cumplen h func¡ón de refle,ar la luz, el espejo con recubrimrento de
plata presenta una mayor reflex¡ón e ¡mpemeab¡l¡dad'.

En este sentido, la Autoridad lnvestigadora para la apertura de la invest¡gac¡ón a iravés de la
Resolución 120 de 2020, cons¡deró que existían ind¡c¡os sobre la s¡mil¡tud de los productos
invest¡gados.

Frente a esta decis¡ón, se opus¡eron las soc¡edades AROUICENTRO DEL PRADO S.4., VIDRIOS DE
LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., cuando en respuesta a cuestionar¡os controv¡dieron Ia
s¡mil¡tud de los productos de ESPEJOS S.A. al sostener que los espejos ain enmarcar con capa
reflectiva de plala fubricados por dicha sociedad no son similarqs a los espejos con capa rellecliva de
alumin¡o y a los espejos 'cowet lred importados de la Repúbl¡ca Popular China. En este senüdo,
resaltaron d¡ferencias en aspectos como caracleíslicas flsicas, qulmicas, técnicas, precio, cal¡dad,
procesos de producción, materiales, ausenc¡a de producción en Colomb¡a y los segmentos del
mercado a los cuales se d¡r¡gen.

Sobre el tema, la Autoridad lnve§igadora debe menc¡onar que lo alegado por las partes inte¡esadas
fueron circun$ancias que se estud¡aron desde antes de la apertura de la ¡nvest¡gac¡ón que se
encontró no afectarían la s¡m¡litud de los productos.

ObséNese que en pánafos anteriores, al igual que en la Resoluc¡ón 120 de 2020, se puso de presenle
lo conceptuado en el memorando GRPBN-202G000015 del 3 de abril de 2020, según el cual los
espejos sin enmarcar con capa reflecliya de plata de producc¡ón nacional fabricados por Ia empresa
ESPEJOS S-A. son s¡milares con los ¡mportados de la República Popular China en cuanlo a nombre
técnico, subpartida araocelaria, norma técnica, mater¡a primá, usos y proceso produclivo, mientras que
las diferencias dimensio¡ales presentadas pueden obedecer a los requerimientos e§ablec¡dos por el
mercado.

A su vez, el menc¡onado mncepto ¡nd¡có que no s€ encontró registro como productor de b¡enes
nacionales por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 de espejos s¡n enmarcar con recubr¡miento de
alum¡n¡o, asl como concluyó que los espejos s¡n enmarcar con capa reflectiva de plata y capa
reflecliva de alum¡nio son similares en cuanlo a la subpartida arancelaria, ut¡lización del vidrio como
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materia pr¡ma, caracterfst¡cas técn¡cas y usos, pero difieren en cuanlo a norma técn¡ca, elemento
ulil¡zado para la capa reflectiva y proceso de producc¡ón y aunque ambos cumple Ia misma función de
reflejar la luz, los espejos de plata presenlan una mayor reflex¡ón e impermeabil¡dad.

Una muestra de lo anterior, es que los impo¡tadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE
LA SABANA S.A-S. y AÍZEL GLASS S.A.S. en su sscrilo de opos¡c¡ón, resaltaro¡ las diferenchs
ex¡steñles entre el proceso de producc¡óñ de los espejos con capa reÍecliva de plata y los espejos con
capa reflectiva de alum¡nio. así como los contrastes en la cal¡dad de ambos produc{os, donde se hizo
menc¡ón a la mejor cal¡dad de los espejos de plata en cuanto a sus materias primas y usos que se ve
reflejado en la pos¡til¡dad de cortarlo§, pu¡¡rlos, b¡selarlos e ¡nclusive perforarios s¡n que ello represente
un daño o una pérd¡da funcional para el espeio, asf como se sostuvo que gozan de alta reflectiv¡dad.
Ad¡c¡onalmente, ert cuanto a los espejos de alumin¡o, los mencionados importadores manifestaron que
en Colomb¡a no se producen, n¡ se producirán, debido a que no se cuenta con la maquinarÉ y la
técn¡ca que en la ac{ualidad práct¡camente sólo es ut¡l¡zada en la Repúbl¡ca Popular China.

Pues b¡en, s¡ se estud¡a el concepto del Grupo R€g¡stro de Produclores de B¡enes Nac¡onales, se
encuentra que el misrno reconoce la diferencia entre el elemento uül¡zado para la capa reflectiva,
proceso de producción, la reflect¡v¡dad y la ¡mpermeab¡lidad, pero también delaca las semejanzas
respecto a h subpart¡da arancelar¡a, la iJt¡l¡zac¡ón del vidrio como materia prima, característ¡cas
técnicas y usos. En otras palabras, si bien es cierto se en@ntraron algunas dferenc¡as, tamb¡én lo es
que fueron mayores la6 sim¡litudes observadas.

Sobre el tema, recordemos lo dispuesto en et pánalo 6 del a¡llculo 2 del Acuerdo Antidumping de la
OMC según el cual:

'2.6 En lodo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "produclo similad'("like
produc{) signif¡ca un produc.to que sea ¡déntico, es dec¡r, igual en lodos los aspectos al
producto de que se trate, o, cuando no ex¡sta ese producto, otro producto que, aunque no sea
¡gual en todos los aspeclos, lenga caracterfsticas muy parec¡das a las del produc.to
considerado'.

En el misrno sentido, el l¡teral q), artículo 1 del Decreto 1750 de 20't5, estrablece lo s¡guiente:

"q) Producto s¡milar. Es un produclo ¡dént¡co, es dec¡r, igual en todos los aspeclos al producto
c¡nsiderado de que se kate, o, cuando no exista ese p¡oducto, otro produclo que, au¡que no
sea igual en todos los aEpectos, tenga caraclerístcas muy parecidas a las del produclo
considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá cons¡derar las características
fsicas y químicas, los criter¡os de materias primas empleadas, proceso de manufacturació¡ o
producc¡ón, canales de distr¡buc¡ón, das¡f¡cación arancelada, entre olros'-

En efecto, las normas trangcritas pemiten comprender que en pr¡ncip¡o los produclos s¡milares son
aquellos que sean idént¡cos, y eñ su defectó, se pueden def¡nir como tales a aquellos que, aunque no
se¿n iguales en todos los aspedos, tengan característ¡cas muy parecidas a las del producto
consklerado, sobre lo que ins¡st¡rnos los espejos de plata y de alumin¡o cuentan cor la misma
clasilicac¡ón arancehria, elvidrio como máeria prima, caraclerfslicas técnicas y uso§.

Dicho lo anterior, se anal¡zaÉ la ausencia de producción nac¡onal de los espejos con capa reflecliva
de alum¡nio, que valga la pena mencionar, también fue un aspeglo estud¡ado én el concepto emitido
por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nac¡onales a través del memorando GRPBN-2020-
000015 del 3 de abril de 2020, cuando manifestó que ¡o se gn@ntró reg¡stro como produclor de
bienes nacionales po¡ la subparüdá arancelaria 7009.91.00.00 de espejos s¡n enmarcar con
recubrim¡ento de alum¡nio.

En este contexto, se debe mencionar que s¡ bien es c¡erto no existe producc¡ón nac¡onal de los
espejos con capa ref¡ecl¡va de aluminio, si existon carac{e.fsticas muy parecidas entre d¡chos espejos
clasificados por la subpart¡da arancelada 7009.9'1.00.00 y los espejos con capa reflect¡va de plata que
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se clasifican por la misma subpart¡da.

De esta maoeÍa, @nfome al párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Ant¡dumping de Ia OMC citado
prev¡amente, la Autoridad lnvestigadora cons¡dera que a pesar de no ex¡stir producc¡ón de espejos con
capa refleciúa de aluminio clasificados por la subpart¡da arancelaria 7009.9'1.00.00, si existen
s¡m¡l¡tudes entre los mismos y los espejos con capa reflecliva de plata clasif¡cados por la m¡sma
subpart¡da arancehria, fabricados estos últ¡mo§ por la rama de producción nacional como ha quedado
demostrado, lo que permite concluir que pueden ser objeto de investigac¡ón los produclos clasilicados
por dicha subpaffda arancelaria orig¡nar¡os de la República Popular Ch¡na.

Aunado a lo anterior, en el asunto CE - Salmón (Noruega) se ind¡co lo sigu¡erfe:

"Además. la po§bilidad &
produdo considerado impoñado tbt¡6 sent¡do pomue es peñectamente !Ú'sible. pot ebmp¡o.
aue los producfos fabricados en el oals imooñador no sean ¡dént¡cos a los orodudos
considorados aue s imooftan- En ese 6aso, § el Acuedo Ant¡dumpíng no peÍnit¡ese
@mo p¡odueto similar otro producto no kJéntico, no ex¡st¡ña ¡undamento para lá ¡nve§¡gac¡ón
la ¡mposic¡ón de derechos antídumphq, Pero esa @nsidemc¡ón §m emente no se dantea
cuando se trata de deli¡nitar el pmducto c{,oside.mdo, que necesdiamente $ idénti@ a
mismo'o . (Subtayado por fuora de texto orunal).

Así, según el citado panel, para el caso en concreto es fac{¡ble concluir que s¡ bien es cierto el espejo
con capa reflectivs de plala de fabricac¡ón nacional clasiricado por la subpartida aEncelaria
7009.91.00.00 no es idéntico a los espejos con capa reflectiva de aluminio clasif¡cados por la misma
subpart¡da orig¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, si resultan similares en la clasiñcación
arancelaria, la ut¡lÉación del vidrio corno materia prima, caraclerlst¡cas técn¡cas y usos, y por lo tanto,
6e puede entender que esle rlltlmo puede hacer parte del producto considerado objeto de la presente
¡nvest¡gac¡ón ant¡dump¡ng.

Por rrlt¡mo, se debe ¡nd¡car que ta Autoridad lnvestigadora en el desanollo de la invest¡gac¡ón segu¡rá
profundÉando en el análisis de la similitud respecto a los diferentes ,actores resaltados por las partes
interesadas como el prec¡o y los segmeotos de mercado de los productos, para lo cual tendrá en
cuenta ¡os argumentos presentados y por presenlar en las etapas proced¡mentales conespond¡entes.

1,4. R8pecto a la solic¡tud de apllcar derecho8 antldumplng reüoact¡vog

El peticionario ESPEJOS S.A. solic¡tó la,aplicación de derechos antidumping retroadivos a las
importaciones ya efeduadas de "espejos s¡n enmarcad clasif¡cadas por la subpartida aran@laria
7009.91.00.00 orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular China. Específ¡camente, el representante legal
solic¡tó la apl¡cación de derechos ant¡dump¡ng sobre las ¡mportaciones que se hayan declarado a
consumo 90 días calendario como máximo antes de la fecha de apl¡cac¡ón de las medidas
prov¡s¡onales. Por su parte, el apoderado especial del peticionario al allegar la anlerior solicitud
requ¡r¡ó apl¡car derechos antidumping ret¡oaclil,ros a las impodacbnes realizadas entre la apertura y la
determ¡nación preliminar.

Al respecto, se debe aclarar que, si b¡en es cierto el Decreto 1750 de 2015 y elAcuerdo Antk umping
de lá OMC perm¡ten la aplicación de derechos anüdumping del¡niüvos a los productos declarados a
consumo 90 días antes de la apl¡cac¡ón de las medidas provisionales, ambas normas indican que no
resulta procdenté perc¡b¡r .etroac{¡vamente derechos antes de la fecha de ¡n¡cio de la invest¡gac¡ón.

A su vez, la Autoridad lnvest¡gadora prec¡sa que no considera procedente Ia imposic¡ón de derechos
aniidumping retroactivos a las ¡mportac¡ones en la presente etapa preliminar de la ¡nvéstigación donde
se dec¡de sobre la imposición de derechos provis¡onales, deb¡do a que dicha retroadividad debe
defin¡rse al momento de conclu¡r la ¡nvest¡gac¡ón.

3 Comunidádes Europe6s - ired¡das antdumping sobre el salmón de pisc¡factoñá prccedenle de Noñiega, lnbma del Grupo
Esp€cial WT/DS337/R del 16 de nov¡embre de 2007 (Adoplado el 15 de enero de 2008), pánafo 7.56.
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Lo dicho encuentra sustento en los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, así como en los
pánafos 2 y 6 del artículo 10 del Acuerdo Anl¡dump¡ng de la OMC, los cuales al referirse
expllcitamente al "derecho afÍ¡dump¡ng definit¡vo' que puede ¡mpone¡se anle "una determ¡nac¡ón
definitiva de la ex¡stencia de daño', permite conclu¡r que las medidas apl¡cables excepcionalmente a
las importac¡ones realízadas en el periodo en que se hayan impuGsto medidas prov¡sionales, o entre la
apertura y la determinac¡ón prelim¡nar, son los derechos ant¡dump¡ng definitivos que resultan al
concluir la investigación.

En este orden de id6as, en la conclusión de la investigac¡ón la Autor¡dad lnvest¡gadora resotuerá si
resultan apl¡cables los derechos ant¡dump¡ng def¡nitivos retroact¡vamente, de conformidad con los
requisitos establec¡dos e¡ el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Ant¡dumping de la OMC.

2. EVALUACÉN TECNIGA PARA LA DETERÍIINACIÓN PRELIiIINAR DE LA INVESTIGACIóN
POR DUfIIPING EN LAS IfIIPORTACIONES DE ESPEJOS SIN EN ARCAR CLASIFICADAS EI{
LA SUBPARTIDA AMNCELARIA 7OO9.9I.OO.OO ORIGIMR'AS DE LA REPI]BLEA POPULAR
CHINA

2.I EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DEL DUMPING

2.1.1 Detem¡nación del dump¡ng

Con el propósito de determinar la existenc¡a de dumping y los márgenes absolutos y relat¡yos del
mismo, a cont¡nuac¡ón se evaluará y establecerá el valor normal y el precio de exportacióo para los
p.oductos objeto de la sol¡citud de in\rest¡gación, es decir, espejos sin enmarcar chsmcados bajo la
subparlida arancelaria 7009.91.00.00 orig¡narios de la Repúbl¡ca Popubr Ch¡na.

La aperlura de la investigac¡ón se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el nurneral 2 del artlcrlo
25 del Decreto '1750 de 2015, el cualestablece que la Autor¡dad lnvest¡gadora exam¡nará la exac{itud
y pert¡nencia de las pruebas aportadas para comprobar la ex¡stenc¡a de ind¡c¡os suf¡cientes de la
prác{ica del dumping, en @n@rdanc¡a con lo d¡spuesto por el artículo 6.14 del Acuerdo Ant¡dump¡ng
de Ia OMC.

En la etapa prel¡minar, la Autoridad lnvestigadora añalizó h informac¡ón allegada dentro de la
oportun¡dad legal, es dec¡r hasta el '14 de septiembre de 2020, con ¡as respuestas a los cuest¡onarios
env¡ados, as¡ @mo el escrito de opos¡ción presentado y la iofornac¡ón aportada con el mismo. Con
esta ¡nformac¡ón y con la aporlada por gl petic¡onario, la Autoridad lnvest¡gadora determ¡nó la
existe¡cia de ev¡dencias prel¡m¡nares de la prác{ica de dump¡ng en las importaciones de espejos s¡n
enmarcar originarias de la Repúbl¡ca Popula. Ch¡na.

Se rec¡b¡eron respuestas a los cuest¡onaños publ¡cados en la pág¡na web del M¡nisterio de Comercio,
lndusÍia y Turismo en la URL: https://www.mincit.oov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumpanq/investiqaciones-anlidumpinq-en-curso/esoeios-sin-enmarcar, por parte de las
empresas importadoras VIDRIOS CLUB UNO S.A.S,, AROUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS
DE LA SABANA S.A.S. y AIZEL GLASS S.A.S.. Además, las últ¡mas t es empresas presentaron un
escrito de oposición a ¡a ¡nvest¡gac¡ón.

Del anál¡s¡s real¡zado a la ¡nformación apodada por ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE
LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. cor la respuesta a cuestionarios y con el escrito de
opog¡ción a Ia investigac¡ón, la Autoridad lnvestigadora consideró las fuuras de verfa del producto
objeto de invest¡gación en el mercado domést¡co de Turquía y los argumentos sobre este pafs para
cons¡derado como país sust¡tuto de la Réprlblica Popular Ch¡na, los cuales fueron anal¡zado9 para
dete¡minar si son conducentes y pertinentes en éstia etapa preliminar de la invest¡gac¡ón para la
de¡erminación delvalor nomaly elmargen de dumping.



183 06 ocl 2020

Como resultado del anál¡sis realizado a las menc¡onadas facturas y demás ¡nformac¡ón, iunto con los
argumentos expuestos pára considerar a Turquía como paíS sustituto de la Reprlblica Popular China,
apoftados ARQUICENTRO DEL PRADO S.4,, MDRIOS DE LA SABANA S-A.S. y ATZEL GLASS
S.A.S., la Autoridad lnvestigadora considera que es necesario sol¡citar aclaraciones sobre algunos
aspectos presentados por los importadores con reEpeto a d¡cha informac¡ón para la etapa f¡nal de Ia
¡nvest¡gac¡ón. Por la anterior Ezón, en la etapa prel¡m¡nar, la Autoridád lnvest¡gadora mant¡ene las
pruebas aportadas por los petic¡onarios sobre valor norln¿rl con la sol¡citud de apertura de Ia
¡nvesügaciófl, de conformidad con lo dispueslo en el arlículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y con la
exactitud y periinencia a que se refiGre el numeral 5 del Anexo ll del Acuerdo Anlidump¡ng de lá OMC.

En lo concem¡ente a las empresas p¡odudoras y/o exportadoras de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, a
qu¡enes se ¡nformó a kavés de su representánle diplomático en Colomb¡a la apertura de la
iñvestigac¡ón mediante c¡municación 2-202041 24 del22 de julio de 2020, de ésl,as no se obtuvo
respue§á los cuest¡onarios publicados en la página web del Ministerio de Comerc¡o, lndustia y

Coñtinuaclóñ de la resoluc¡ón "Por la cual se adopta la determ¡ñac¡óñ prelim¡nar en 
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Tur¡smo en URL: httos:/A¡/ww.mincit.oov.co/mincomerc¡oexter¡or/defensa-

I Arlfcülo 6i Es e¡ valor realmenle pagado o por pagar, por un producto s¡milar al importado a Colombia, cuando este €s
vendido para consuño en el rhercado inlemo delpals de origen en opeÉcionales cor¡ercáles nomales.

comercial/dumpinq/investiqaciones-ant¡dumpinq-en-curso/esoeios-s¡n-enmarcar, tampoco han
expresado 8u interés de partic¡par en la investigación.

De acuerdo con lo anterior, para la determ¡nación del valor normal, según ¡nformac¡ón aporlada por la
empresa pet¡cionar¡a, se manliene a México como tercer país sustitulo del país ¡nve§t¡gado la
Repúbl¡ca Popular Chi.a, considerando la ¡nfornacióh de las listas de precios en el mercado ¡nterno
mex¡cano del produdo obieto de ¡nvestigac¡ón.

El prec¡o de exportac¡ón se obtendrá de la ¡nformación aportada y de la metodología propuesta po. la
petic¡onaria y, además, de la infomación consultada en la base dáos de ¡mportación fuente de la
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales - DIAN-

2.1.2 Determlnaclón del dumplng cuando el produclo es orig¡nario de un país en el qué ex¡ste
una lntervención estatal s¡gnlt¡cativa

El pet¡c¡onar¡o en su solic¡tud de ¡nvest¡gac¡ón propone a México como país suslituto de h Repúb¡ica
Popular China, al af¡rmar que '(...) China es mu.¡dialmente cons¡derada Gomo una economla
centralmente phnmcada y en este sent¡do no se @nsidera una e@nomfa de mercado, por esta razón
se debe dar apl¡cación al artlculo '15 del Decrelo 1750 de 201f. Sobre el anterior arllculo el
pet¡cionár¡o ¡ndicó:

. 'La norma en menc¡ón esl,ablece que el Valor Normaf en bs importac¡ones de pafses con
economfa centralmente phnmcada, se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de
operac¡ones comerc¡ales normales al que se vende "un pfoducto s¡m¡lar en un tercer pafs con
econom[a de mercado para su coñsumo intemo -pafs sustituto-, o en su defecto para su
e&ortación, o con base en cualqu¡er otra med¡da que est¡me conven¡ente la autoridad
¡nvestigadora'.

AI respeclo, Ia sociedad ESPEJOS S.A. sostuvo que bn h economía Ch¡na la ¡ndustr¡a de espejos no
funciona en cond¡cjones de una economía de mercado, lo que a 6u pafecer se ev¡denc¡a
principalmente en la capacidad excedentar¡a y en la sobre oferta de espeios sin enmarcar, como en la
estructura de costos en la producción del espejo ch¡no.

En el mismo séntido, en la sol¡cilud de la ¡nvest¡gac¡ón se sostuvo que "Ch¡na es un pals que se
encuenta en un proceso de i¡ansformación a una verdadera econom¡a de mer@do', pero que "se
siguen manteniendo ¡nstrumentos de intervención del gobierno chino en la economía' como los
exámenes quinquenales:

- Planes quinquenales: 'Para el año 2016 al 2020, el presidente chi¡o X¡ Jinping aprobó la
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implemenlac¡ón del plan qu¡nquenal, med¡ante el cu€l cada 5 años, se rcnuevan los objet¡vos
del pafs en mateda economía (sic), eEtableciendo d¡rec{rices de ámbito nacional e ¡nternac¡onal
en estos ámbitos, lo cual puede constatar en el lnforme de Polltica Comerc¡al de Ch¡na de, 16
de jun¡o de 2016 0 ríTPFI/S/342).' Por lo anterior, el peticionario al¡rmó que el Gobiemo de
China 's¡gue defih¡endo la polftica económica del pa[s, desconoc¡endo las fuer¿as del mercado
e implementando estr¿tegias de tránstormac¡ón y modemización para dar respuesta a las
demandas de desafiollo necesarias'.

Ahora b¡en, el peücionaio luvo en cuenta la 'Guta para la elabo.ación de la sol¡citud de investigac¡ón
para la apl¡cación de derechos ant¡dump¡ng' exped¡da por el M¡n¡sterio de Come¡c¡o, lnduslria y
Turismo en el año 2017, por lo que se observa que aporta información que se relaciona con los
liñeam¡entos para evidenc¡ar la existencia de una intervención estatal signif¡cativa.

En efBcto, en la ¡nformac¡ón aportada por el petic¡onado se encontó, entre otras cosas, que ha@
meno¡ón a los p¡anes qu¡nquenales, los cuales se pueden enmarsar deniro de las pollt¡cas Ulblicas o
las medidas que favorecen a los provedorés internos o que ¡nfluyen en las fuezas del mercado; se
ref¡ere al acceso a la financ¡ación concedido por instituciones que aplican qbjet¡vos de la políüca
pribl¡ca mediante provbión de subs¡dios a grEndes sedores de la industria, cuando ind¡ca que e¡
aumento en la producc¡ón de v¡drio 's€ ha debido princ¡palmenle a los subsid¡os concedidos por el
gobiemo ch¡no a este seclor de la industria, el cual recibió aprox¡madamente 30,29 (USD) billon€ por
el periodo compreñd¡do entre el año 2004 y el año 2008"; y de ¡gual manera, sobre la presencia del
Eatado en las empresaa, lo cual permite ¡nferir en los pr€cios y/o costos, af¡rmó que deb¡do a las
directrices y ámbitos dé planificac¡ón central¡zada, "los productores ch¡nos no soportan la totalidad de
los costos de p.oducclrn como s¡ lo hacen aquellos que están ub¡cados en pafses de economla de
mercado'.

En ese sentido, el petic¡onario rnanifestó que no fue posible verificar el valor normal d6l produc{o
¡mportado e¡ laE operaciones comérciales normalgs de China, debido á que no B€ desanollan según
los criteriog de una economla de mercado, por lo qué sol¡citó para el cálculo del valor normal, tener en
cuenia a México como pafs sustituto, según las dispo§c¡ones del articulo tS del Decreto 1750 de 2015
que establece la rietodologla a utilizar sn e§los casos.

Analizados los criterios planteados por el petic¡onario para justmcar la selecc¡ón de México como tercar
país sustituio de la República Popular China, por conslder que el sector del v¡drio se encuentra
¡ntervenido de mañe.a ¡mportante por parte del gobierno de dicho pafs, a continuación se procederá a
la determinación de la existencia de dumphg, la cual se eyaluará de conformidad con lo establecilo
en las Secc¡ones I y ll, Capitulo I del Tftulo ll del Decreto 1750 de 2015, apllcac¡ón de derechos
ant¡dump¡ng a mi€mbros de la Organizacitn Mund¡al de Cornercio.

2.1.3 Perlodo de anál¡s¡a para la evaluac¡óo del dumping

De conform¡dad con lo dispuesto en el parágrdo del artlcltlo 22 del Decreto 1750 de 2015, la
Autor¡dad lnvestigadora podrá iniciar el Focedimienlo de la ¡nvest¡gac¡ón por solicitud presentada por
la rama de producc¡ó¡ nac¡onal o en nombrc de ella, cuando se @ns¡dere perjudicada por
¡mportac¡ones de poductos s¡m¡lares a prec¡os de dumping, eteduadas no antes de los 6 meses n¡
más allá de 12 me8es anteriores a h solicitud. Por lo tanto, él periodo comprend¡do ent e el 18 de
febrero de 20'fg y el 17 de febrero de 2020, se detrne como el de análisis pára la determinac¡ón de la
ex¡stencia del dump¡ng.

Lo anteíor, ten¡endo en cueñia lo estabhc¡do en el Acuerdo Antidump¡ng de la OMC y el Decreto 1750
de 2015, asl como en el documento 'Recomendación relativa a los periodos de recopilación de dato6
para las investigac'ones antidumping" emitida e¡ mayo de 2000 por el Comité de Práclicas
Ant¡dur¡ping (G/ADP/6), según el cual "...e1 !€,riodo de ro@pllación de datos para las invest¡gaciones
de la exi§enc¡a de duñping debeñ sr normalmente de 12 mes€'s, y en nitpún caso de rner¡os de 6
masos, y teminaÉ on la fecha más cercana pgsíble a la fdÉ de ¡n¡ciaebn".
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2.1.4 Dsterminac¡ón del valor no¡mal

El cálculo delvalor norrnal se realiza en los térm¡nos del artfculo 15 del Decreto 1750 de 2015. el cuel
establece:

"En las importac¡ones originar¡as de paises con economla centralmente plan¡ficada, el valor normal se
obtendrá con base en el precio comparable en el curso de ope¡aciones comerc¡ales normales al q
se vende un produclo similar en un tercer país coo e@nomia de mercado para su consumo ¡ntemo
pals sust¡tuto -, o en su defecto para su exporl,ac¡ón, o con base en cualquier otra med¡da que eslime
conveniente la autoridad ¡nve§¡gadora'.

La Autroddad lnvest¡gadora, para la etapa prelim¡nar, además de considerar la ¡nfomación allegada
por el pelic¡onaf¡o con la sol¡citud de aperiura de la inve§igación y en desarrollo de la m¡sma, evaluó la
¡nformac¡ón aportada por los importadores AROUICENTRO DEL PRADO S.4., VIDRIOS DE LA
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., dentro de la oportunidad .legal para responder cuelionarios,
plazo que venc¡ó el'14 de sept¡embre de 2020, asl como el escrito de oposic¡ón presentado por los
tres ¡mportadores antes mencionados.

Añal¡zada la lnformac¡ón aportada por ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE tA SABANA
S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. con sus respuestas a cuesl¡onar¡os y con e! escrito de opos¡cón a la
¡nvesligación, la Autoridad lnvest¡gadora evaluó las se¡s (6) facturas de venta del produclo objeto de
invest¡gación en el mercado domést¡co de Turquía y los argumentos sobre este pais para ser
considerado como pals sustituto de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, para determinar s¡ son conducentes y
perl¡nentes en esla etapa prel¡m¡nar de la investigación para la determinación del valor nomal y el
margen de dumping.

La Autoridad lnveStigadora observó que los importadores eo su respuesta a cuesl¡onarios presentaron
facturas orig¡nar¡as de Turquía para el cálculo del valor normal, según las cuales el margen de
dumping es,tablec¡do para la etapa de la apertura seria ¡nferior al 385,71o/o, ioda vez que el valor
normal a su critedo serfa menor al calculado conforme a las listas de prec¡os de Méx¡co aporladas por
el peticionario.

En efecto, aunque los ¡mpoñadores con b*e en las menc¡onadas faclu¡as sostuvieron que el va¡or
normal sería de 0,65 UsD/K¡logramo, lá Autoridad lnvestigadora, teniendo en cuentra que el tercer país
que presenta el pet¡cionario es Méx¡co, ad¡cionalmenie a las pruebas presenladas por el pet¡cionario
sobre preci) de venia domést¡co, ao¡sultó los prec¡os de exportac¡ón de México fuente SlAVl,
encontrando un prec¡o de exportac¡ón de México al Resto del mundo, excepto a Colombia, de 0,78
UsD/K¡logramo, el cual se constituye también en un referente para el cálculo delvalor normal.

A su vez, se observó según la m¡sma fuente SIAVI que si se tomaran únlcamente las exporiaciones de
México a EE.UU., cuyo mercado representa el 84olo de las exporlacione-s de eete produdo, el precio
promed¡o de exportac¡ón es de 0,70 UsD/K¡logramo, lo cual guarda relac¡ón con el prec¡o uniiar¡o
promedio de las exportac¡ones del mercado mund¡al de espejos clasificados por la subparlida
arancelaria 7009.91.00.00, que se mantuvo en 0,75 UsD/Klogramo en 2017 y 2018, y para 2019
descend¡ó a 0,71 UsD/Kilogramo, según fuente Trade Map.

Como resufrado del análisis efectuado a las menc¡onádas facturas y demás información, junto coo los
argumentos expuestos para @nsiderar a Turqufa como pafs sustituto de la República Popular Ch¡na,
Ia Aulor¡dad lnvestigadora considera que es necesario aclarar c¡erlos aspectos por parte de los
importador€s para la elapa final de la investigáción, con respelo al valor de las factu.as y en pañ¡cula
sobre el témino INCOÍERM CIF que en éstas se menc¡ona y argumeniar y probar los ajustes a que
haya lugar para llevar el valor de la factura a térm¡nos FOB o Ex fábr¡ca, con el f¡n de real¡zar una
comparación equitat¡va con el precio de exportac¡ón, bien sea en térm¡nos FOB o Ex fábrica.
As¡mismo, se requ¡ere ampl¡ar y justif¡car por parte de los citados importadores el camb¡o del pais
sustituto de la República Popular China, de acuerdo con los criterios establecidos en el artloulo '15 del
Decreto 1 750 de 201 5.
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Con esta ¡nformac¡ón que la Autor¡dad lnvestigadora tuvo a su alcance, determinó que siguen
existiendo eüdenc¡as prel¡minares de la práct¡ca de dumping en las ¡mportac¡ones de espejos sin
enmarcar orig¡nadas de Ia República Popular China

Las empresas produdoras y/o exportadoras de Ia República Popular China, a quienes se informé a
travás de su representanle d¡plomático en Colombia la apertura de la ¡nvestigación mediante
comun¡cac¡ón 2-202G019424 del 22 de julio de 2020, no dieron respuesta a los cue§ionarios
publicados en la página web del M¡nister¡o de Comercio, lndustria y Turismo en la URLI
httpsJ/www.minc¡t.oov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumo¡no/investiqaciones-
ánlidumoino-en-curso/esoeios-sin-enmarcar, lampoco han expresado su interés de parlic¡par en la
¡nvest¡gac¡ón.

De acuerdo con lo anter¡or, para la etapa prel¡minar, la Au¡oridad lnvest¡gadora maniiene el valor
normal calcuhdo para la apertura de la inveligación a los espejos sin enmarcar clasificados bajo la
subpart¡da aEncelaria 7009.91.00.00 orig¡narios de la Repúbl¡ca Popular China, tomando como fuente
listas de prec¡os en el mercado domést¡co de Méx¡co, país sust¡tuto de la Reprlblica Popu¡ar China, de
c¡nlormidad con lo d¡spu€sto en el artlculo 15 del Decreto 1750 de 2015 y con h exactitud y
pert¡nenc¡a a que se refiere el nuÍiera¡ 5 delAnexo ll delAcuerdo Antidumping de la OMC.

2.1.5 Cálculo del valor nomal

En la presente el,apa prel¡m¡nar, la Autoridad lnvest¡gadora mantiene el valor oormal detem¡nado en la
ap€rtura con la información aportada por el petic¡onario, ten¡endo en cuenta que luego de analizar las
¡espuestras a cuestionarios presentadas por los ¡mportadores ARQUICENTRO DEL PMDO S.A.,
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., y llegar a las conclusiones expueslas con
anterioddad es necesario aclarar c¡elo aspeclos de lás 6 fadu¡as orig¡narias de Turquía, así como
que se presente la just¡ficac¡ón para tomar a d¡cho país coÍto sustituto, de confomidad con lo
dispuesto en el articulo 15 del Decreto 1750 de 2015.

De acuerdo con lo aflter¡or, empleando la metodologfa propuesta por el petic¡onar¡o en su solicitud
para determinar el valor normal, se anal¡zaron 2 l¡stas de precios de productores mexicanos, que
venden el producto s¡m¡lar en el curso de operaciones normales en el rnercado domést¡co de México

En consecuencia, según la metodologia de cálculo del valor nomal propuesta por el pet¡c¡onario en su
sol¡citud, para determinar dicho valor se analizaron 2 l¡stas de prec¡os del producto considerado en él
mercado ¡ñtemo mex¡cano, conespondientes a las compañfas Guardlan lndustries VP, S de RL de CV
y Sa¡nt Gobain Méx¡co.

Ahora, deb¡do a que las listas de prec¡os fueron aportadas en pesos mexicanos por m, (MXN/Mr), se
realizó una convers¡ón a pesos mexicanos por k¡logramo, y a corfinuaoión d¡chos prec¡os fueron
promed¡ados, lg que dio como resultado un precio promedio para Guard¡an lndustries VP, S de RL de
CV. de 29,78 MX¡,I,/Kg y para Sa¡nt Gobain {en México) de 16'l,59MXN/Kg.

Al respecto, la Autoridad lnvestigadora al tener en cuenta la sol¡c¡tud de la ¡nvestigacón y la re6puesta
del pet¡cionarlo a los requerim¡entos 2-202G0005762 del 13 de mazo de 2O2O y 2-2O2G015481 del
1 I de jun¡o de 2020, respecto a los motivos por los cuales de las dos l¡stas de precios aportadas para
el cálculo del valo¡ normal, ún¡carnente se ut¡liza la lista de p¡ecios de Guard¡an lndustries VP, S de RL
de CV., optó por lener en cuenla los precios de d¡cfia compañfa, dado que el peticionario ¡ndicó que
era por ser la de menor margen (hac¡endo las depuracbnes).

De esta forma, una vez se obtuvo el promed¡o de los prec¡os 29,78 MXN/Kg en térm¡nos EXW,
conespondiente a la lista de prec¡os de la empresa Guardian lndustries VP, S de RL de CV. la
Autoridad lnvestigadora aplicó a d¡chos precios la tasa de cambio promedio d¡ada comprend¡da entre
el 23 de octubre de 2019 y 3'l de octubre de 20195, mes en el que se emit6 la l¡sta de precios, de

5 El 23 de octubre d€ 2019 se emrüó la lisla de predo6, por lo que se tomó la tasa de cambio diana desde esa fedia hasta el
31 de octubre de 2019 y se prom€d¡ó.
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$19,0988, tuente Banco de Méx¡co én el siguiente link:
httg:/r1¡vww. banxico.orq. mx/S¡elntemeJeonsultaoirectoriol r{em
ciiár
con el ñ¡Cmffiñ¡; Precios a.l Consum¡dor (INPC) tomado del lnl¡tuto Nac'ronal de Estadílica y
Geog.aIia (lNEGl) en el link @, coo el p¡opósito
de construir la serie de prec¡os para el pedodo de dumping comprend¡do entre el 18 de febrero de
2019 y el 17 de febrero de 2020.

Ahora, con el objet¡vo de llevar el valor de 1,56 USD/Kq en térmioos O«V a FOB, el peticionario
real¡zó ajustes al valor nomal según una cot¡zación dé fletes que aportó, por lo que la Autor¡dad
Invest¡gadora tuvo en cuenta dicha cotización y el Anexo G cgmo parte de la respuesta al
requer¡miento 2-2020-015481 del 10 de junio de 2010, para tomar el flete tenestre tull que
conesponde a 63.000 pesos mex¡canos3, Manzanillo - Cuautla, üaje redondo, s¡n incluir lVA, el cual
¡ncluye la lasa para 50loneladas (50.000 kg).

En efecto, con el fin de obtene. el valor en USD/Kg para adic¡onalo al precio en término§ EXW, la
Auioridad lnvest¡gadora d¡vide el valor del v¡aje 63.000 MxN entre la capac¡dad de carga que e§ de
50.000 k¡logramos, obten¡endo un valor de 1,26 MXN/Kg, Luego, apl¡có la tasa de camb¡o diaria de
19,0309 pesos mex¡caros por dólar que @responde a h fecha de exped¡c¡ón de la cotización, fuente

de México en el siguiente link:Bánco
http:/ ¡vww.banx¡co.oro.mx,/SielntemeUconsultaoirecioriolntemetAc{ion.do?sector=6&acc¡on=co¡su¡tar
Cuadro&idcuadro=CFl02&locale=ese, y el resultado final es un flete de 0,07 USD/Kg.

El flete de 0,07 USD/kg se construyó para el periodo del dumping comprendido entre el 18 de febrero
de 2019 y el 17 de febrero de 2020, indexándolo por e¡ lnd¡ce de Precios al Consum¡dor (lPC) mensual
tuento lnstituio Nac¡onal de Estadlst¡ca y
httosl/s¡,yw¡neo¡.oro.mx/servic¡gddatosabiertos,htmll0.

Geografía (INEGD eñ el link:

Finalmente, los valores obtenidos en térm¡nos EXW de 1,56 USD/kg y el flete de 0,07 USD/kg se
¡ndexa.on y luego se sumaron, con el f¡n de constru¡r el valor normal para los espeios s¡n enmarcar
para el per¡odo del dumping comprendido entre el ente el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de
2020, el cual coresponde a un valor FOB de 1,70 LJSD/kg.

Para la etapa final, la Autoridad lnvestigadora segu¡rá profund¡zando sobre el valor normal y
continuará anat¡zando entre otra ¡nfomación, la aportada por las empresas ¡mportadoras
AROUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. con la
respue-sta a cuest¡onarios, con el escrito de oposición a la investigación y demás pruebas que
presenten las partes interesadas dentro del periodo probatorio, para lo cual de acuerdo con las
facult€des que le otorga el artículo 31 del Decreto '1750 de 2015 pract¡cará las pruebas que con§idere
út¡les, necesarías y eficaces pala la v€rmcadón de los hechos i¡vest¡gados.

2.1.6 Determ¡nac¡ón ds¡ prec¡o de sxpoñación

Respeclo al precio de exportaoón, en respuesia a cuestionarios, las empresas
AROUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S.,
argumentan que el prec¡o entre los espejos recubiertos de plata o recubieños dé alum¡n¡o dif¡ere de
manera imporlante, por lo cual, para demostrar d¡cha diferencia solicitaron mediante derecho de
pet¡cbn copias de las declarac¡ones de importación a la Direcc¡ón de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales
- DIAN, pero aún no han recibido respuesta y por ello no fue pos¡ble ¡nclu¡r dicha ¡nformación eñ la
respuesta a @estionarios. Por ello, consideraron ¡oformac¡ón de pEc¡os de exportac¡ón de

6 consulta realizada el 22 d€ junio de 2m0.
7 Coñsllte realizada el 22 de iunio de 2m0.
3 La Autoridad lnveligádor¿ 1omó el fiele d€ 63-000 MXN, dé acue¡do coñ lo ind¡cado en el Anexo H en lomato Excel,
parte de le Éspuesta al últrmo requerimienlo 2-2020{154a1 del l0 da jun¡o dc 2010.
0 consulla realizádá el 22 d,t jLrñio de 20m.
!0 Coosulta realizada el22 de iunio de 2020.
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República Popular de China a Pefl.1 puesto que con b misma sostuv¡eron qué si se puede hacer una
c'lara diferenc¡ación enlre los precios de los dos t¡pos de espejos.

Al respecto, la Autoridad lnvestigadora aclaE¡ que el precio de exportación que sé delerm¡na para
comparar con el valor normal es el pÍecio dé exportación del pafs invesl¡gado, que para la presente
invest¡gación coresponde al de las exportaciones de espejos sin enrnarrar de la Reptlblica Popular
Ch¡na a Colombh, y el cual se consulta en la Base de Datos de lmpo¡taciones ds la D¡rección de
lmpuestos y Aduanas Nacional$ - DIAN. Por esta razón, no se tomarán los precios de exportación de
Peú propuestos.

Hecha la anterior precis¡ón, se debe ¡ndicar que la Auloddad Invest¡gadora, al ¡gual que en la
resoluc¡ón de apertura, para la determinación del prec¡o de exportación analizó los precios FOB en
USO de importac¡ón en Colombh de los espejos sin enmarcar, chsif¡cados bajo la subpadida
arancelaria 7009.91.00.00, orig¡narios de la República Popular China.

Se aclara que, en las estadfst¡cas de importaciones orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na fuente
DIAN, no se reg¡stran operaciones de §ilemas Espec¡ales de lmportación - Exportación, n¡
operaciones FOB iguales a cero. Se regislran 27 iransaccioneg de ¡mporlaciones de la peticionariall,
las cuales fueron exdu¡das.

Para el cálculo del prec¡o de expolac¡ón FOB UsD/Kilogramo prorned¡o ponderado transacción por
tansacc¡ón, en térm¡nos FOB, duranie el periodo del dumping comprend¡do entre el 18 de febrero de
2019 y el 17 de febrero de 2020, se siguió la metodología del pet¡cionario, así:

El pel¡cionario depura las imporlac¡ones del producto espejos sin enmarcar, por ¡mporládo( en los
siguientes térm¡nos:

"(...) La razón por la cual, se tomaron princ¡palmente los expoñadgres enunc¡ados, es que bajo
la subpadida 7009.91,00.00 pueden ¡mpoñarae otros productos que no están rclacionados con
/os espe.ros g¿¡e esfán síendo objeto de inves¡igac¡ón y en este sntído, generan una d¡sfors¡ón
an las vaiables de cantidad y valot que no perm¡ten v¡sual¡zar de foÍmd clata el aumento en las
impoñdcbnes y el daño Ere gene@do a la Wduc*¡ón nacional por sus precios ¡l,nso¡rb§ "

De igual manera, el peticionario ind¡ca:

"(...) se excluyercn las impoñacbnes de ESPEJOS S.A. Nrc útominar dl @ñpoñamiento del
mercado, qu¡enes s vienn obligado\a tmpoftar es@jos de Ch¡na pa,a poder §ob¡evivir a lo§
efeatos del aumento en las impo,laciones a lfi.cios de dumpíng'

La Autoridad lnvest¡gadora utilizando la metodologfa propuela por Ia petic¡onaria, procede de la
sigu¡ente forma:

'1. Para las importaciones depuradas por el peticionario, verif¡ca la l¡sla de ¡mportadores suminislrada
en las transacc¡ones de ¡mpóriación registradas en la Base de Datos de lmportacio¡es de la
Dkeccbn de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN para el periodo del dump¡ng comprendido
entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, encontrándo que de los 39 importadores
seleccionados por el petic¡onario, no se registraron importac¡ones por parte de las empresas
ry¡driosur Colombia SAS'y 'Mrs Market SAS'.

2. De 338 transscciones de ¡mportac¡ones ¡dentificadas en la Base de Datos de lmportaciones DIAN,
originarias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, 187 tu€ron realizadas por 37 importadores, cuya
informac¡ón se cons¡deró para calcular el prec¡o de exportación.

¡' En téminog de volumen, las traruaccio es de la pelicionaria coíespon(bn al 19,41% dellotál importado en Cotombia
para el periodo comprendido entre el 18 de ftbr€ro de 2019 y el 17 de febrero de 2020.
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3. Las restantes 149 transacciones fueron excluidaa de dicho cálculo, en otras palabras, el ,14,67%

fuercn excluidas del total importado a Colombia. El pet¡c¡onario como lo indica más an¡ba h¡zo
exclus¡ones de ¡mportadores que cons¡dera ¡mportan produclos diferentes al producto con§derado.

De las 149 transacciones exclu¡das, 44 corresponden a 12 de los 43 importadores idenüficados e¡
el l¡stado de 'importadores excluidos' aportado pof el pet¡cionario-

Adic¡onalmente, en la Base de Datos de lmportaciones DIAN se enconlraron 49 importadores que
el pet¡cionario no relacjona en la ¡¡sta de lmporladores exclu¡dos.

F¡nalmenle, con los cálculos realizados por la Autor¡dad lnvest¡gadoE, segtln la metodología de la
pel¡cionaria, para el periodo comprendido entre el '18 de febrero de 201 I y el 17 de febrero de 2020,
para los esperos sin enmarcar, clasificados bajo la subpart¡da arancehria 7009.91.00.00, orig¡narios de
la Repúbl¡ca Popular China, se determ¡nó un prec¡o FOB de 0,35 UsDyKilogramo, que con€sponde al
precio de expodación.

Para la etapa f¡nal, la Autor¡dad lnvestigadora seguirá prolundizando sobre el cálculo del precio de
exportac¡én, pa€ lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el arlfculo 31 del Decreto 1750
de 2015 pract¡cará las pruebás que cons¡dere út¡les, nec€sarias y ef¡caces para la verif¡cac¡ón de los
hechos investigados.

2.1,7 Margen de dumplng

ElAcuerdo Antidumping de la OMC en el artfculo 2.4 elablece que debe realizarse una @mparación
equ¡tativa enlre el prec¡o de exportac¡ón y elvalor notmal por lo que en particular señala:

"(-..) Esta conpanción s hará eo el m¡smo nivel cgnercial rprmahnente el niwl 'ex lábr¡cq",
sob¡B la base de ventas elecluadas en fecras lo más próxinas pos¡bb. Se tetdrán
deb¡damente en q)enta en cada caso, segr, sus c¡rcunsfancia' pañ¡cula,tsg fas d¡ferencras
qus inf,uyan en la q)mpa@b¡lidad de los prcc¡os, enhe otras las diferencias e/¡ ,as co.¡dicrilres
de venta, las de tibutación, las d¡fercncids en los niveles csnerc¡ales, en las cantbades y en
las eardctetíslicds Í|§,icas, y cualequiera ot¡a's diferencias de las que tambÉn se demuestrc
qu6 inlluyen en la companúlklú de los precio§/2.

En los c¿sos prevrllos en el páralo 3, e deberán tener en cuenta tambíén los gasfos, cion
¡tdusión de los derechos e ,i"¡puestos, en que se in Í¿, erúe la ¡npottac¡ón y la reventa,
como los benefaios carestrE.ndbntas. Cuando, en esos c¿rsos, haya resultado aledada la

@merc¡al equivalente al canewnd¡ente al prccb de exptlacíón rcconstruido o
debidamente en cuenta los elementos qrc el prcsente pánafo pemi¡e tomar en @nsidención.
Las autoñJades ifidícaÉn a las pañes afactadas quá ínfoÍnación se necE's¡ta parét

una comparac¡ón equitativa y ño les impondrán una caga probatuia que no sea razonabbr

Para obtener el margen de dumping absoluto y relat¡vo, al valor normal se le reló el prec¡o de
exporlaclón.

De esta foma, al compaIar el valor normal y el prec¡o de exportación, e¡ el n¡vel comercial FOB, se
obssrva que el prec¡o de exportación a Colombia de los espejos s¡n enmarcar, clasif¡c€dos bajo la
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, or¡ginarios de la República Popular Chjna, se sit a en 0,35
UsD/kilogramo, mientras que el valor normal es de 1,70 UsD/k¡logramo aÍojando un margen absoluto
de dumping de 1,35 U§Dídlogramo, equivalente a uo margen relaiivo de 385,71% con respedo al
precio de exportác¡ón.

De ácuerdo con lo anterior, se concluye que existeo evidencias de la práclica de dump¡ng de las

1, 'Qu6da enEndk o que algunos de los hctores ar¡iba ind¡cados pueden er&elponerse, y que las aütoridades se asegurarán
de que no se dupliquen aju6t€s ya r€alizadc en vidud de la presente dispo€ición.'

LUcróNNúi|ERo- 193 d. 06 fJcT.2020
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importac¡ones de espejos s¡n enmarcar, clasif¡cados b4o la subpartida arancalada 7009-91.00.00,
orig¡narios de la República Popular China.

Para ls etapa tinalde la investigac¡ón, la Autoridad lnvestigadora §€guirá profund¡zando sobre elvalor
normal, el prec¡o de exportación y el cálculo del margen de dumping de los espejoB 6in enmarcar,
clasificados bajo la subparlida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la Repúbl¡aa Popular Ch¡na,
para lo cual de acuerdo @n las facultades que le otorga el artlculo 31 del Decreto 1750 de 2015
praclicará las pruebas que cons¡dere út¡les, necesarhs y eficaces para la verificación de los hedlos
¡nvesügados.

2.2 ATÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELAC¡ÓN CAUSAL

2.2,1 Metodoloola análi8i8 de daño importanb y relac¡ón causal

La evaluac¡ón del volumen de importac¡ones de espejo8 sin enmarcar se elaboró de a@erdo con lo
establecido en el Decreto 1750 de 2015, s€gún el cual debe{á realizarse un examen objet¡vo del
volumen de ¡mporlac¡ones a prec¡os de dump¡ng, particularmente para determ¡nar si se han
incrementado de manerá s¡gnif¡cativa, tanto en lérminos absolutos como en rehc¡ón con ¡a prducción
total o el consumo.

De acuerdo con lo anterior, el anális¡s se rgal¡zó con bas€ en cifrás reales de ¡mportaciones de
§n enmarcar, clasil¡cados por la subpart¡da aran@lar¡a 7009.91-00.00 fuente DIAN, teoiendo en
cuenta la evolución serEstral conespondiente a los años 2017, 2018 y 20'19 y primer semestre de
2020, que comprende el periodo de investigación.

Dichas cifras de importación fueron depuradas, pala lo cual se proced¡ó a exclu¡r las importac¡ones
real¡zadas baio la misrna subpartida arancelaria 7009.91.00.00, que no conesponden a espeios sin
enrnarcar con capa reflectÚa de plata o capa refecliva de aluminio, sino que @ne§ponden a b¡e¡es
con destino a otros usos, especialrnente dirigklas a la ¡ndustria automotriz, así como éspejos
redondos, ovalados, procesados, de bolsillo, vidrios refleclivos, decorat¡vos, enlre otros, teniendo
como referencia las empresas imporladoras sumin¡stradas por el p€t¡cionario.

Lo anterior, ten¡endo en cuenta que según las notas legales del arancel de aduanas, la part¡da
arancelaria 7009, comprcnde además del vidrio plateado, platinado, etc., lamb¡én los espejos de
cualquier forma y dimensón (espeios o luna8-esp€jo para muebles, apartar¡entos, compart¡m¡enlos de
ferocaril, etc., espejos de tocador, de mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo,
incluso @n estuche de proiocc¡ón, etc., ¡ncluidos los espejoE defomantqs y los espejos retrovisores
(por ejemplo, para vehlculqs)'.

Para ¡a etapa prel¡minarse analizaron los argun€ntos presentados en respuestias de cuest¡onarios
los ¡mportadores VIDRIOS CLUB 1 S.A.S., AROUICENTRO DEL PRADO S.4., VIDRIOS DE
SAEANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., a través de apoderado, referente al análisis de las
importaciones del pet¡cionario. En esle sent¡do, se real¡zó un anál¡sis de las ¡mporlac¡ones originaria
de la Repúbl¡ca Popular China, efectuadas por el pet¡cionario ESPEJOS S.A., con €l fin de obtener
cálcuios relacionados con el volumen, participaci5n porcentualy prec¡o promedio.

Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Sistemas Especiales de lmportacióñ - Exportación
no se incluyen en los análisis, ten¡endo en cuenta las dispos¡c¡ones establecidas por los Decretos
de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas
legales que regulan los S¡stemas Especiales de lmportac¡ón - Exportac¡ón, las cuales déterminan que
esia6 ¡mportaciones no son objelo de la aplicación de ¡mpuestos u otEs cargas, entre ellas, la de los
derechos antidump¡ng.

Para establecer el compoúamiento de las importraciones se efectuaron comparac¡ones del segundo
semestre de 2019 y primero de 2020, periodo cfiico o de la prác{ica del dump¡ng, con resp€cto al
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promedio de lo ocurido en el periodo comprend¡do entre el primer s€mestre de 2017 y el primerg de
2019, periodo de referenc¡a.

La evaluac¡ón de las var¡ables económ¡cas y f¡nancieras de Ia rama de producc¡ón nac¡onal se real¡zó
con base en los artlculos 16, 20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, los cuales establecen que se deben
anal¡zar ¡nd¡cadores tales como volumen de producción, ve¡tas nac¡onales, partic¡pación de mercado,
inventar¡os, ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas respecto a la producc¡ón y el consumo en Colombia, uso de la
capacidad instalada, productividad, empleo, salarios, precios intemos, utilidades, rendim¡ento de las
inversiones, flujo de caja, y capscidad de la rama de producción nacional para reunir capital
¡nversión.

Para la presente etapa prel¡m¡nar, coflsiderando que la Autoridad lnvest¡gadora cuenta con clras
sobre ¡mportac¡ones, daño económico y financiero actual¡zadas al primer semestre de 2020, pa
establecer el comporlam¡eDto de las variables que presentan daño importa¡te, se real¡zaron
comparac¡ones de las ciFas promed¡o del segundo semestre dé 2019 y primer semestre de 2020 con
respeclo a la6 cifras promed¡o de lo ocurido en los cinco (5) semestres consecutivos desde el pr
semestre de 201 7 a primer sernestre de 201 913.

Se evaluaron tambiéñ, los estados s€mestrales de resultados y de costos de pfoducc¡ón y el cuad
variables de daño de la linea de producción de espejos sin enmarcar, corespondierde al promedio
segundo semeske de 2019 y prirnsr semestre de 2020, compaEdo con el promedio del periodo
clmprend¡do enlre el primer semestre de 2017 a primer sernestre de 2019.

Por su parte, el anál¡s¡s de relación causal se desarolló según el marco Juridico del Decreto 1750 de
2015, que en su numeral4 del añlculo 16, en coflcordanc¡a con elarticulo 3 delAcuerdo Ant¡dumping
de la OMC, estáblece que la relac¡ón causal entre las importaa¡ones objeto del 'dumping' y el daño a
la rama de producción nacional se lu¡damentará en un examen de las pruebas perlinenies de que
d¡sponga la Autoridad lnvest¡gadora en cada etiapa de la invest¡gación e inclu¡rá, entre olros
elemenlos, una evaluación dg todos los fadorcs e índices económicos peftinentes de que tralan los
numerales 1, 2 y 3 del c¡tado artlculo.

2.2.2. Jlercado mundial de eape¡os s¡n enmarcar

. Exportaclones de espejos

Duranle los años 2017, 20í8 y 2019, la Repúbl¡ca Popular Ch¡na ha sido el mayor exportador a n¡vel
mund¡al de espejos clasif¡cados por la subpañ¡da arancehr¡a 7009.91.00.00. Sus exportaobnes
qec¡eron de 635.118 toneladas en el año 2017 a 645.935 toneladas en el 2019. Le siguen en
¡mportancia según volúmenes exportados Bélgica, Repúbl¡ca Checa, Rus¡a, Ta¡landia, Turquía,
Bulgaria, México, Arabia Saud¡ta e lrán.

Los pr¡ncipales palses de deslino de las exportaciones dE espejos de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en
2019, son: lndia con un total de 83.846 toneladas, segu¡do de Estados Un¡dos con 66.105 toneladas,
Corea con 41.7¡{4 toneladas, V¡etnam con 25.289 toneladas, Polon¡a con 23.032 toneladas, Australia
con 21.010 toneladas, Reino Unido con 13.920 toneladas, Malas¡a con 13.314lonehdas, Canadá con
'13.265 toneladas, Nigeria con 13.050 toneladas. Por su parie, Colomb¡a ocupa el puesto número once
dentro de los paises dest¡no de las exportac¡ones de espejos de la República Popular Ch¡na, con
l2.816loneladas en el año 2019.

13 Seg'ln el Comilé de Páctic€s Anl¡dump¡ng - OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, eslábloce en 6u rÉcornendac¡ón
relativa a los pe¡fod@ de recopilación de datos para las ¡nvellgaciones antldumping en 6l lilera¡ a) del flumeral l: a) el
período de r€oop¡lación do dalos pará las inveligecionas de la exi§tend¡¡ de dumping déberá ser nomalmente d€ '12 ñe§6s,
y en n¡ngún caso d€ meflos de se¡s me§€s1, y bm¡nará én la lecfiá m& .ercana posible a lá ftcha de la iniciadón; En Ia
nola 4 del Acuerdo se prevé qu6, a efeclos de deEminar si las ventas á precios inf6dorcs a los cosbs pueden considerarse
no reslizadas en el cürso de operaciones conero¡ales nomales, "el p€lodo pro¡ongado de liempo" en que se efuctian d¡chas
venlas "deberá ser normálmenle de ú¡ año, y nun€a ¡nÉr'lor a seis mesés".
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. Prec¡os de exportación de espejos

El precio unitario promedio de las expo.tac¡ones de espejos claaificados por la subpartida
7009.91.00.00, entre 2017 y 2018 ss mantuvo en 0,75 UsD/kilogramos, para 2019 descend¡ó a 0,71
USD/kilogramos.

Enlre los d¡ez principales pai$es exportadores a nivel mundial de espeios clasificados por la subpartida
arancelaria 7009.91-00.00, durante los años años 2017, 2O1A y 2015, lrán, Rus¡a, Bulgaria y A€bia
Saudita registraron los precios más bajos y Bélg¡¡E, Ta¡land¡a, Repúbl¡ca Checa y Repúbl¡ca Popu
China 106 más altos. Méx¡co y Turqufa mantuv¡eron unos precios que se ub¡caron entre 106 rangos bajo
y alto de prec¡os.

. Importadores

Los principa¡es países importadores a nivel mundial de espejos clasif¡cados por la subpartida
arancela¡a 7009.91.00.00, eñ e|2019, fueron en su respect¡vo orden: lod¡a, Corea, Alemania, Polon¡a,
Flancia, Reino Un¡do, Malasia y Ucrania. Colomb¡a ocupa el puesto número doce como importador en
el mundo.

2.2,3 Evolución del mercado colomb¡ano

El consumo nac¡onal aparente del productg objeto de ¡nvest¡gac¡ón, en el per¡odo previo a
¡mportac¡ones a p¡ec¡os de dumping, presentó comportamiento iregular, registrando el mayor volumen
en el segundo semeslre de 2018 con ¡ncremento de 18,60%. Luego, durante el segundo semestre de
2019 y plimer semestre de 2020, periodo del dump¡ng, se regbtra incremento de 14,15% én el
segundo semeslre de 2019 y descenso de 47,800¿ en el primer semestre de 2020, al comparar con el
semeslre anterior.

Para e¡ caso del autoconsumo de la pet¡cionaria, se obserya que durante el periodo de referencia su
@mportam¡ento es ¡negular, reg¡sfando su mayor volumen en el primer semeste de 2017, para el
periodo de la práclba desleal presenta los n¡veles más bajos, con descensos equivalentes a 40,63% y
73,68%. al compa€r con elsemestre antedor.

A la par con el movimienlo del autoconsumo, se comporlaron las ventas d€ la peticionada, con
tendencia inegular en el periodo referente, mostrando su mayor nivel en el segundo semestre de
2018, que equivale a un incremenlo de 21,75olo. Para elper¡odo de la práct¡ca de dump¡ng, se registra
¡ncremento de 6,10% en elsegundo semeslre de 2019 y descenso de 37,11olo en el primer
dé 2020.

EI anál¡s¡s del comportamiento de las complas externas orig¡narias de la República Popular Ch¡na,
muestra que durante el per¡odo referente presentaron lendencÉ creciente, excepto por el descenso
12,89% reg¡strado en el primer semestre de 20'|9. Pa.€ el periodo de la prác{ica desleal,
importac¡ones regislraron incremento de 19,17016 en el segundo s€mestre de 2019 y descenso de
53,09%, situac¡ón que resulta cons€cueote cori los eñectos ocas¡onados por el Covid- 19 en
economía mund¡al y en part¡cular en las calac{erlsticas del mercado de espejos durante este
semestre.

. Comportam¡ento del consumo nacional aparente duranté el perlodo del dumping

El comportamiento semestral indica que en promed¡o durante el segundo s€mestre de 2019 y pímero
de 2020, periodo del dump¡ng, con respecio al promedio de los semelres comprendidos entre el
prim€r semestre de 2017 y el primero de 2019, periodo de referencia, la demanda nac¡onal de,
producto objeto de investigac¡ón, disminuyó 23,36%.
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En este período se observa una reducc¡ón del autoconsumo de la petic¡onaria, meno.es ¡mportaciones
¡nvest¡gadas originarias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na eo 470.779 kilogramos y una caída en las
ventas de la petic¡onaria.

El comportamiento atlpico del mercado en el primer semestre de 2020 tiene inmerso el ¡mpacto de las
medidas adopladas por el gob¡emo nac¡onal por efeclo del Cov¡d - 19. S¡n embargo, durante los
semestres precedentes o pre Covid, en el mercado nac¡osal se presenia un incremenlo continuo de la
part¡cipacióo de las importac'roncs or¡g¡narhs de la República Popular Ch¡na, con excepc¡ón del primer
semestre de 2019.

. Compogic¡ón del mercado colombiano del producto obleto de invegtlgación

El mercado colomb¡ano del producto objeto de investigación se há caracteruado por una
part¡c¡pac¡ón de las ¡mportaciones originar¡as de la República Popular Ch¡na.

La participac¡ón de las importaciones invest¡gadas orig¡nar¡as de Ia Repúbl¡ca Popular Chiña
0,05 y 3,00 puntos porc€ntuales én el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018,
respect¡vamente, presenta descenso de 0,77 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018,
incremento de 8,45 puntos porcentuales en el primer semestre de 2019. Luego, durante
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la prácl¡ca de dumping, dicha participac¡ón
aumenta 2,79 puntos porcentuales y desc¡ende 6,72 puntos porcentuales, respectivamente, a¡

comparar con el semeslre entef¡or.

Por su parte, la presencia de las ventas de la pet¡cionaria en el periodo referente aumenta 0,17 punto
porcentuales en el segundo semestre de 20'17 y d¡smlnuye 3,15 pu¡ios porceniuales en el primer
semeslre de 2018, aumenta su part¡cipac¡ón 1,16 puntos porcentuales en el segundo semestre de
2018 y cae 8,71 puntos porcenluales en el primer semeslre de 20'19. Para el periodo de h pÉcl¡ca de
dump¡ng, la porc¡ón de mercado atendida por la peticionaria se reduce 2,9 puntos porceniuales en el
segundo semeslre de 201 g y se ¡ncromenta 6,85 puntos porcentuales en el prirner semestre de 2020.

El autoconsumo de la pet¡c¡onaria, que h¡stór¡camenle ha sido marginal, presenta reducciones en
todos los semestres, o(cepto por el ¡ncremenio de 0,16 y 0,26 puntos porcéntualos registrados en los
primeros sernestres de 2018 y 2019, respectivamente. Para el segundo semestre de 2019 y primer
semelre de 2020, continúa el comportamiento a la baja, con reducc¡ón de 0,25 puntos porcentuales y
0,13 puntos porcentuales, respeciivamente.

. Comportam¡ento del p€fiodo de la práctica de dumping en relación con el pe¡iodo referenté

El comportamient'o del mercado del producto objeto de ¡nvest¡gac¡ón ¡nd¡ca que al cgmparar la
composic¡ón promed¡o durante el periodo referente, con respedo al periodo de la práctica de dump¡ng,
mue§tra que las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas ganan 6,93 puntos porc€ntuales de mercado, en tanto que
las ventas de la pet¡cionaria y su autoconsurs p¡erden 6,6'l puntos porcentuales y 0,32 puntos
porcentuales f especlivamente.

2.2.4 Compgrtám¡ento de laa impoftaciones

El anál¡s¡s se real¡zó con base en cifras reales de ¡mportac¡ones de espejos sin enmarcar, cla6if¡cádos
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 fuente DIAN, ten¡endo en cuenia la evolución semestral
correspond¡ente a los añcÉ 2017, 2O1B y 2019 y primer semest¡e de 2020, que comprende el periodo
de ¡nvestigación.

D¡chas cifras de importación fueron depuradas, para lo cual se proced¡ó a excluir las impoftac¡ones
realizadas por la empresa petic¡onaria de la investigac¡ón ESPEJOS S.A. y las realizadas bajo la
m¡sma subpa ida arancelaria 7009.91.00.00, que no corresponden a e6pejos sin enmarca. con capa
reflectiva de plata o capa reflec{iva de alum¡nio, sino que corresporden a b¡enes con dest¡no a olros
usos, espec¡almente dirigidas a la industria automotriz, asl como espejos redondos, ovalados,
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7009.91.00.00 orig¡narios de dichos paises, @[esponden a otros produc.tos, espec¡almente para
automolor.

procesados, de bols¡llo, vidrios refect¡vos, decorativos, entre otos, ten¡endo como referencia las
empresas ¡mportadoras suministrada§ por el pet¡cionario.

Lo anterior, teniendo en cuenta que según las notas legales del arancel de aduanas, la partida
arancehr¡a 7009, comprende además del vidrio pláteado, platinado, etc., tamb¡én los espejos de
cualqu¡er forma y dimens¡ón (espéjos o lunas-e$pejo para muebles, apartamertos, comparl¡mientos de
ferocarr¡|, etc., espejos de tocador, de mano, para colocar sobre elsuelo o colgar; espejos de bolsillo,
incluso con estuche de protecc¡ón, etc., ¡nclu¡dos los espejos deformar{es y 106 espejos retrcvisores
(por ejemp¡o, para vehículos)".

Cabe aclarar que las imporlac¡ones realizadas por Sistemas Espec¡ales de lmportación - Exportac¡ón
no s€ ¡ncluyen en los análls¡s, teniendo en cuenla las dispos¡ciones establec¡das por los Decrelos 444
de 'f 967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 20f9) y demtu normas
legales que regulan loa S¡stemas Especiales de lmportación - Exportación, las cuales determinan que
estas imporbciones no son objeto de h aplicac¡ón de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los
derechos antidumping.

Para establecer el comportam¡enlo de las ¡mportac¡ones, se efecluarcn comparac¡ones del segundo
seme§re de 2019 y primero de 2020, periodo crit¡co o de la práct¡ca del dump¡ng, con ¡especto al
promedio de lo ocunido en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de
2019, perfodo de referenc¡a.

Para determinar el prec¡o promed¡o USD FoB/Unidades de espejos s¡n enmarc¿r, para cada semestre
analizado, se dividió elvalor total USD FOB entre el total de kilogramos ¡mportado.

. Volumen semestalde las lmportac¡ones investlgadas

El volumen somestE de las imporhciones en k¡logramos de espejos sin enmarcar or¡g¡narias de la
Repúblicá Popular China, duranie el período de referencia presenta tendenc¡a creciente, al pasar de
3.4'14.854 k¡logramos en el primer semestre de 2017 a 3.897.673 k¡log.amos en el primero de 2019,
a¡canzañdo el volumen mas alto en el segundo semestre de 2018 con 4.474.490 kilogramos que
significó un crecim¡ento del f6.06o/o, con respecto al sernestre anterior.

Para el periodo de la práct¡ca de dump¡ng, segundo semestre de ?019 y primero de 2020, se observa
el volume¡ más alto y ÍÉs bajo del per¡odo ¡nvestigado. M¡entras én el segundo semestre de 2019 se
reg¡sfran 4.644.845 kilogramos que equ¡valen a un crec¡miento del 19.17% respeclo al semestrg
anterior, en el pr¡mer semestre de 2020 el volumen regislrado es de 2.'178.738 k¡logramos, es dec¡r
pres€nta una reducción del 53.09% con respec{o al semestre ¡nmed¡atamente anterior.

Durante el periodo de anális¡s no se regilrán ¡mportac¡ones del produc{o objeto de ¡nveligación de
palses d¡ferentes a la Repúbl¡ca Popular Ch¡na. Los b¡enes imporlados por la subpanida arancelar¡a

Ahora, al comparar el volumen promed¡o semestral ¡mportado de espejos sin enmarcar orig¡narios de
la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, de¡ segundo serneslre de 20 tg y pr¡mero de 2020, periodo de la práctica
del dumping, con el volumen promed¡o semestral registrado durante el periodo de referencia
comprend¡do entre elprimer semestre de 2017 y el primero de 2019, se obseNa una disminución de
las ¡mportac¡ones de -12,13%, que corresponde en términos absolutos a -470.779 kilogramos, al pasar
de 3.882.570 k¡logramos en ei periodo referenle a 3.41'1.791 k¡logramos en elper¡odo deldump¡ng.

. Part¡cipac¡ón porcéntual semestral de las ¡mportaciones invegt¡gada6

Como se ¡ndicó anteriormente, el mercado de importados en Colomb¡a de espejos sin enmarcár
durante el periodo ¡nvestigado se car¿¡deriza por no existir part¡c¡pacbn de pafses diferenles a la
Reprlbfica Popular Ch¡na. Es dec¡r, Ia partic¡pac¡ón porcentual de la República Popular Ch¡na en las
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¡mportac¡ones del b¡en objeto de ¡nve§igac¡ón es del 100% duranle todos los semestres de la
¡nvest¡gac¡ón.

. Prcc¡o FOB semes&al de las importaclonea lnvGtlgadas

El prec¡o semestral FOB UsD/kilogramo de las ¡mportaciones de espejos sin enmarcar orig¡nar¡as
la República Popular China, presentó tendencia decreciente en el per¡odo referente, al pasar de USD
o,32gfldlogtamo en e, primer semestre de 2017 a USD o,322lk¡logramo en el primero de 2019. En este
periodo, el precio más alto se reg¡stra en el prime. semestre de 2018, USD 0,350/kilogramo, y el
en el primero de 2019, USD o,322lkilogramo.

Durante el periodo del dump¡ng, se obseryan los precios mas altos del periodo invest¡gádo, en

espejos sin enmarcar originarias de la RepúbliE Popular Ch¡na, realizadas en el segundo semelre

segundo semestre de 2019 se reg¡slra un prec¡o de USD 0,355/kilogramo, con un crecimiento del
8.36% tenle al semeslre anterior, luego en el prirner semestre de 2020 6l prec¡o es de USD
0,354/kilogramo, que s¡gnifiaa una reducción del 0.28% con respeclo al anler¡or sgmestre.

Ahora bien, al confrontar el prec¡o promedio semestrdl FOB UsDfldlogramo de las ¡mportaciones de

2019 y primero de 2020, periodo del dumping, con el prec¡o promed¡o semestral del periodo reierente
comprend¡do entre el primer semestre de 20'17 y el pr¡mero de 2019, se observa un qec¡miento de
7,17016, equúalente en lé.m¡nos abSolutos a 0,024 UsD/kilogramo, al pasar de 0,331 UsD,/kilogramo
en el periodo referente a 0,354 UsD/kilogramo en el periodo del dump¡ng.

. Volumen do importaciones de ESPEJOS S.A.

El volumen de imporlac¡ones de la empresa ESPEJOS S.A., durante el periodo comprend¡do entre el
primer semestre 2017 y el primer semestre de 2019, periodo reterente, presentó una tendenciá
crec¡enté, pasando de 524.500 k¡logramos en el pr¡mer seme§re de 2017 a 975.400 k¡logramos en el
pr¡mer semestre de 2019, con excepción de los volrlmenes reg¡strados en los semeslres primero y
segundo de 2018, en los cuales se presenló des,cens,o en el volumeo ¡mportado, con 51.000 y 253.300
kilogramos. Para el periodo del dump¡ng en el segundo semeslre de 2019 el volumen reg¡slrado
dism¡nuyó a 761.200 kilogramos, y en el primer semostre de 2020 a 52.000 kilogramos.

Al comparaÍ el volumen promed¡o semestual de importaciones de la empresa ESPEJOS S.A. de los
seme§res segundo de 2019 y pr¡mero de 2020, per¡odo de la práclica del dumping, con el volumen
promed¡o semestral registrado durante el per¡odo de referenoh comprendido entre el prirner semestre
de 20í7 y el primero de 20'19, se observa una dism¡¡ución de dichas ¡rnportac¡ones de 20.58%, que
@responde en térm¡nos absolutos a '105.380 kilogramos, al pasar de 5'11.980 k¡logramos en el
periodo referente a 406.600 k¡logramos en el periodo del dump¡ng.

. Parlicipac¡óÍ po¡centual de ESPEJOS S.A.

La empresa ESPEJOS S.A. durante el periodo primer semestre de 2017 a primer semestre de 2019,
per¡odo reférente, tuvo una participac¡ón promedio de 1 1.32%, prese¡tando la mayor pártic¡pación en
el prirner semestre de 2019, en el cual alcanzó el 20yo con respeclo al total importado. Durante el
periodo crftico o de dump¡ng, el promed¡o de part¡cipac¡ón fue de 8.21%.

AI comparar la part¡cipación porcenlual promed¡o de las importac¡ones de la empresa ESPEJOS S.A.
se tiene una d¡sm¡nución de 3.1 punlos porcentuales, al pasar de 1 1.32% en el periodo de referenc¡a a
8.2'l% en el per¡odo crítico o de dumping.

. Precio promed¡o de importación de ESPÉ,OS S.A.

El prec¡o promed¡o FOB de las importac¡ones de la empresa ESPEJOS S.4., durante el periodo
referente comprend¡do entre el primer semestre de 2017 y el prirner semestre de 2019, presentó una
tendencia ascendente, con excepcón de este último semeslre, en el cual se registró un precio
promedio de 0.368 UsD/kilogEmo. Para el periodo del dump¡ng camb¡ó la tendencia y e¡ precio
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d¡sm¡nuyó a 0.336 UsD/kilogramos en el segundo semestre de 2019 y a 0.390 UsD/kilogramos en el
primer Semestre de 2020.

Al confrontar el prec¡o promd¡o semestral FOB Usoft¡lograrno de las ¡mportac¡ones fealizadas por la
empresa ESPEJOS S.A. en los semestres segundo de 2019 y primero de 2020, pedodo del dump¡ng,
con el prec¡o promedio semestral del periodo referente comprendido entre el pdmer semeslre de 2017
y el pr¡mero de 20'19, se observa una d¡sminuc¡ón de 12,39o/o, equivalente en térm¡nos absolutos a
0,052 UsD/kilogrario, al pasar de 0,4197 UsD/kilogramo en el periodo relerente a 0,3677
UsD/kilogramo en el periodo del dump¡ng.

. Efecto sobre los precios de la rama de producción nac¡ona!

Al respecto el pánafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Ant¡dumping de la OMC establece:

"EÍ la que respeda al volunen de las ¡mpo¡lac¡ones obkto de dunp¡ng,
inveslíoddon tenúá en d@nta § ha habklo un aumento s¡anlficat¡vo de tas m¡smas, en
téÍn¡no$ absolutos o en relacbn (pn la produccbn o el @nsumo del Mbmb¡o impoñador. En
lo tocante al etedo de las ¡mlc,ñacbnes crbkto de dunping soóre los p/ecios, la a{rtor¡i
investiqadon tendá en qrenta si ha habido una s¡dn¡ficativa subvalore(¡ón de prec¡os de las

en
M¡embro imoodadot. o b¡en si el eleclo de tales ¡mpolac¡ones es haca¡r baiar de otro modo los
o¡ec¡os en medida s¡onifÉativa o ¡mpedh en ned¡da sidn¡l¡cativa la sub¡da oue en otro caso se
hub¡era produc¡do. Mnquno de estos fadores aisladamente n¡ vaios de ellos ju¡ttos ba§arán
nscesaiamente para obtener una oientac¡ón dec¡s¡vd." [Subnya& ¡uera de textol

Para establecer el p¡ecjo oacional¡zado de las ¡mportac¡ones de espe.ios s¡n enmarcar objeto de
¡nvestigación, la Autoridad lnvestigadora toÍró los datos semestra¡es referentes al precio
C|F/Kilogramo, tasa de camb¡o y costos de nacional¡zación aportados por las empresas VIDRIOS
CLUB UNO, ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABAM S.A.S y ATZEL GLASS
S.A.S, que respondieron al cueat¡onario dent¡o del témino establecido y proced¡ó a realiz?i¡ h
comparación erdre el precio del producto ¡mportado orig¡nario de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na y el
precio del producto de fabricación nacional.

En este sentido, el prec¡o promed¡o CIF en USD por k¡logramo de las importac¡ones orig¡narias de la
Repúbl¡ca Popular China, se conv¡rt¡ó a pesos colomb¡anos apl¡cando la bsa de camb¡o de
negoc¡ac¡ón pfomedio semestral (pesos por dólar) réportada por las ciladas empresas.

Posteriormente, se ad¡cionaron los datos semestrales en mater¡a de costos portuar¡os, fleles y seguros
¡ntemos, galos financieros, com¡sión Agendá de Aduanas y galos de documentac¡ón. Ten¡endo en
cuentra que con la respuesta a cuest¡onarios no se aportaron cifras corrcspond¡entes al margen de
ut¡lidad por concepto de comercial¡zac¡ón, la Autoridad lnvest¡gadora proced¡ó a ulilizar la tasa DTF14/
obten¡da en una inversión en Certificada de Depósito a Término.

E¡ prec¡o implfc¡to del productor nacional se tomó a pari¡r del elado de resultados de la linea de
producción de ¡a petic¡onaria hac¡endo una relación entre los ¡ngreSos por \,/entas netas para cada
semelre y el volumen de k¡logramos vend¡dos, en cada uno de ellos.

De esta manera, se encontró que cln excepc¡óo de lo ocunido en los segundos semestres de 2017,
2018 y pdmer semestre de 2019, el precio de las ¡mportac¡ones originarias de la República Popular
China es más bajo en compaEción con el de la rama de produccón nacional, con n¡veles de

r4l L. bsa de iñEés DTF, coresponds al interés prom€dio reconoddo por el sistema inancÍero sobre Ceüficádos de
Depósito a Término y se obtuvo pará el fml de cadá s€rne3t€, d€ la infomac¡ón publicada por el Banco de ¡a Replrblica,
httsJ¡¡Á¡vw.banrep.gov.ftt/eJdff., ¡unio de 2017 5,95% y didembre (Ie 2017 5,21%ijunio de 20184,56% y didembre de 2018
4,54%; jun¡o de 20194,40%i dicÉmbre de 2019 4,46% y iunio de 2020 4,520¿.
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subvaloración de -12,94ok (l2O'|.7)y 4,64o/ó (12018) durante el periodo rcferente, para el pEr¡odo de la
práctica de dumping la citada subvaloración alcanzó -'1,04016 (l¡ 20'19) y -0,20% (l 2020).

2.2.5 Compoltam¡ento de los ¡ndicadoreg económ¡coa y flnancleroa

2.2,5.1 lnd¡cadoreg Económico6

El análisis conesponde al comportamiento de los principales indicadorea económ¡cos de la rama de
producción nacional construidos a part¡¡ de la información aportada por ESPEJOS S.A. en los Anexos
10 Cuadro variables de daño y I I Cuadro de inventa.ios, produccirn y ventas del producto objeto de
invest¡gación, para el periodo comprendido enlre el prirner sefrElre de 2017 y el primer semeslre de
2020.

Asl, al comparar el comportamiento de las vafiables económicas conespondientes a la llnea
producc¡ón objeto de invest¡gac¡ón, se encontÉ ev¡dencia de daño ¡mportante en los sigu¡enles
¡ndicadores: volumen de producción, volumen do ventas nac¡onales, part¡cipac¡ón de las importaciones
investigadas con respecto al volumen de producc¡ón, inventaio f¡nal de produclo terminado, uso de la
capaci,lad ¡nstalada, productividad, salarioa reales, part¡cipac¡ón de las ventas del pet¡cionario con
respecto al consumo nacional aparente y participac¡ón de la8 ¡mpotaciones investigadag con
al consumo nacional aparenle-

Por el contrario, no se encontró evidencia de daño ¡mportante en el empleo directo y el precio real
¡mpllc¡to.

A continuac¡ón, se presenia un anál¡sis deiallado de las variables económicas.

' Volumen de producclón tolal

El volumeñ de producc¡ón de la lfnea ob.¡eto de invest¡gac¡ón, dura¡te el periodo de refere¡cia,
muestra comportamiento decreciente, excepto por el ¡ncremento en '10,77% reg¡strado en el
semestre de 2018. Para el periodo de la práct¡ca de dumping, segu¡do semestre de 2019 y pri
semestre de 2020, se mantlene el comporiam¡ento descandente, con reducc¡ones de 17,gOVo y
34,40%, respectivamenle, al comparar con el semeslre anle¡ior.

Elvolumen de produ@ión de la línea objeto de invest¡gación en promedio del periodo de Ia práctica
dump¡ng con respec{o al promed¡o del periodo referente, muestra descÉnso de 44,31%.

Estos resultados muestan desempeño negativo del volurnen de producción de la linea objeto de
investigacjón en el per¡odo de la pÉct¡ca de dump¡ng con respecto al periodo referente. Del
anterior se concluye que ex¡ste evidencia de daño importante en el comportam¡onto de esta vadable.

. Volumen de vontaa nac¡onales

El volumen de ventas nac¡onales de la línea objeto de ¡nvestigac¡ón presentó comporlam¡enIo
durante el p€r¡odo refercnte, con ¡ncremenlo de 21,75% en el segundo semestre de 2018 y desceñso
de 39,20% en el primero de 2019. Durarite el seguBdo semestre de 2019 y primer seméstre de 2020,
si b-rén se registrá ¡ncremento de 6,10% en el segundo semestre de 2019, las ventas de eate
corresponden a las segundas más bajas del periodo anal¡zado, comportamienlo que contrasla con el
descenso de 37,11olo en ol prirrcr semestre de 2020.

El volumen de venlas nacionales de la línea objeto de invest¡gac¡ón en el promed¡o del periodo de la
prác{ica de dumping con respec{o al promedio del per¡odo referente, muestra reducc¡ón de 37,18olo.

Loa anter¡ores resultados muestan desempeño negat¡vo del volumen de ventas naciorales en la
comparac¡ón del per¡odo de la práct¡ca desleal con respoc{o al peflbdo referente. De lo anter¡or se
concluye que ex¡ste ev¡denc¡a de daño ¡mportante en el comportam¡ento de esta variable.

GD-Flllo1,l. V5
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' lmportac¡ones investigsdas con respecto al volumen de producción

La tasa de penetración del volumen de ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas en relación con el volumen de
producción de la llnea objeto de ¡nvestigac¡ón, durante todo el periodo de anál¡s¡s, presentó
comportam¡enio crecienle, reg¡§rando la mayor lasa de penetración de las ¡mportaciones durante el
periodo de la práctica de dump¡ng, con ¡noremento equivalente a 41,22 puntos porcentuales en el
segundo semestrB de 2019 y descanso de 58,98 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020,
sin embargo, esta última cifra conesponde a la segu¡da mayor tasa de penetración del peri
anal¡zado, al comparar con el semestre inmed¡atamente anterior, a pesar de las medidas de
cuarentena, ciere de fronteras, enae otras, adoptadas por el Gob¡emo colomb¡ano para controlar la
propagación de la pandem¡a Covid - 19.

La participac¡ón del volumen de importaciones invest¡gadas en relacjón con el volumen de producción
de la lfnea objeto de investigación en el promed¡o del periodo de Ia prác1ica de dumping frente a la
c¡fra promedio del periodo referente, presenia incremento de 59,78 puntos porcenlua¡es.

Los reEultados anteriores muestrÍ¡n la creciente participación de las importac¡cnes ¡nvestigadas en
relac¡'ón con el volumen de producc¡ón la línea objeto de ¡nvestigación durante el per'¡ódo analizado y
en p€rticular en el p€riodo de la práctica desleal. Del anál¡sis anier¡or se concluye qüe existe ev¡dencia
de daño ¡mpofante en el cgmportamiento de esta variable.

. lnventario l¡nal de producto tem¡nado

El volumen de ¡nventario fnal de producto terminado de la línea objeto de invest¡gac¡ón
comportam¡ento iregular durante el periodo referente, se destaca como el menor volumen de
¡nventario, el ob6ervado en el segundo semestre de 201 7, lo que repre8entó una caída de 48,51 7o, en
tanto que, en el primer semestre de 2019 este ind¡cador alcanza su mayor nivel de acumulacón de
inventario con un crec¡miento de 80,40016, respecto del semelre anterior. Para el segundo semestre
de 20'19 y pr¡mer semelre de 2020, el ni\,rel de inveniario se reduce en 18,25% y 6,99%,
respectivaménte, al comparaÍ con el semestre inmediatramenle anterior.

El volumen de inventario f¡nal de produclo le.m¡nado de la línea obieto de investigación, muestra
incremento de 2,130/6.

Los resultados muestran acumulac¡ón del nivel de ¡nventar¡o f¡nal de producto term¡nado de la lfnea
objeto de investigación dura¡te el periodo de la pÉG{¡ca de dump¡ng con respectó a¡ periodo referente.
Del anál¡sis anterior se concluye que ex¡ste eüdencia de daño importante en el compo¡tamiento de
eslá variablé.

. Uso de la capac¡dad ¡nstalada

El uso de la capac¡dad instalada de la línea objeto de ¡¡vest¡gac¡ón prqgentó comportam¡ento
decreclente durante el periodo reierente, se destacá como la mayor ut¡lizac¡ón de la capac¡dad
¡nstalada la registrada en €l primer seme§re de 2017. Durante el periodo de la pÉ6'tica de dumping,
segundo semelre de 2019 y pr¡mer semestre de 2020, el uso de la capacidad ¡nstrálada descend¡ó
9,04 y '14,36 puntos porcentuales, respect¡vamente, al @mparar con el semestre anterior.

El uso de la capac¡dad instalada del produclo objeto de ¡nvest¡gac¡ón promed¡o del periodo de la
prác{ica de dumping *ente al promed¡o del periodo referente, mueslra descenso de 27,50 puntos
porcenluales.

Los result€dos registrados mueslran desempeño negat¡vo del uso de la capacidad instiahda de la línea
objeto de ¡nvestigación. Del análisis anterior se conclulre que ex¡ste ev¡denc¡a de daño ¡mportante e¡
el comportamiento de esta variable.
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. Productividad

La prcduct¡vidad expresada en k¡looramos por trabajador de lá llnea objelo de irvest¡gac¡ón, en
generE p.esenta comportamiento decrec¡ente, reg¡strando su mayot núel en el primer semestre de
20'17. Para el periodo de la prádica de dumping, segundo sernestre de 2019 y primer semestre de
2020, d¡cha product¡v¡dad desciende 17,80% y 34,40%, respectivamente, al comparar con el semestre
anterior.

La productiv¡dad de la linea objeto de invest¡gacón promedio del periodo de la práctica de dump¡ng
con respecto al promed¡o del periodo referenie, reg¡§ra descenso de i14,31%.

Estos resultados muestan el desempeño negat¡vo de la product¡vidad por tuEbajador de la llnea objeto
de ¡nvesfgación durante e¡ periodo de la práclica de dumping con respecto al promed¡o de los
semestres consecut¡vos del periodo refure¡te. Del anális¡s anler¡or se concluye que ex¡sle eüdenc¡a
de daño importante en el comportam¡ento de esta variable.

. Sala os reales mensuales

El salaño real mensual de los trabajadores vinculados diredarnente a la rama de producción nacional
de la !ínea ob.ielo de invest¡gación duranle todo el periodo analizado, presentó comportam¡ento
decrecienle, se destacan los descensos 2,41Yo y 2,649o rcg¡strados en el primer semestre de 2018 y
2019, respectivamente como los más impqrtantes, comportamiento que coniinúa en el segundo
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, con descensos de 1,05o/o ! 1,11olo, respedivamente, al
@mparaf @n el §eme§tre anterior.

El salario rea¡ mensual promed¡o del per¡odo de la práct¡ca de dumping frente al periodo de referencia,
muestra reducción de 5,'17%.

Los anteriores resultados muesl¡an desempeño negativo del salario real mensual de la linea obielo de
¡nvest¡gac¡ón. Del anál¡s¡s anterior se concluye que existe evidencia de daño ¡mportante en 6l
comportamiento de esla variable.

. Empleo directo

El empleo directo de los trabajadores vinculados directament¡e a la rama de producc¡ón nacional de la
lfnea objeto de investigac¡ón, durante todo el periodo analizado ha permanec¡ilo estable, inc¡uso en el
periodo de la prá6't¡ca de dumping.

Ten¡endo en cuenta lo anteriormente seña¡ado, al clmparar el empleo direcio promedio del periodo
rcfere¡te frente al periodo de la práctica desleal, muestra que este ¡nd¡cádor no presenta var¡ac¡ón
alguna.

Los anteriores resultados no muestran desempeño negativo del empleo dlrec{o de la línea ob.¡eto
¡nvest¡gac¡ón, n¡ en el promedio de las cifras del periodo referente n¡ en el periodo de la prácl¡ca de
dumping. Del anál¡s¡s anterior se concluye que no ex¡ste ev¡dencia de daño ¡mportante en el
comportamiento de éstia variable.

. Prec¡o real implfcito

El prec¡o real ¡mplícito pgr k¡logramo de la línea objeto de ¡nvesligación, durante elperiodo referente,
presentó comporlamiento decreciente en el segundo semesfe de 2017 y primero de 2018, mientras
que para los semelres segundo de 2018 y primero de 20,l9 se observa una tendenc¡a crec¡ente. Para
el per¡odo del dumping, segundo semestre 2019 y pÍrñero de 2019, mant¡ene su tendenc¡a de
crecim¡ento, reg¡stG incremento de 1,63% y 6,30%, respecl¡vamente, al comparar con el
inmediatámenté anlerior.
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Cuando se compara el precio real implfcito promedio del periodo de la práclica de dumping fente al
promed¡o del referente, se evidencla un crec¡mienlo de 7,90%.

Los resultádos muestran desempeño positivo del prec¡o real implícito de la línea objeto de
¡nvestigac¡ón. Del análisis a¡terior §€ concluye que no ex¡ste ev¡denc-ra de daño ¡mportante sn el
compo(am¡ento de esta variable.

. Part¡cipación de las ventas nác¡onales de la pet¡clonada con respecto al conaumo nac¡onal
ap¡fente

La part¡c¡pación de las ventas de la pet¡cionaria con respecto al consumo nac¡onal aparente de la llnea
objelo de investigación, durante el perlodo prev¡o a la pÉot¡ca de dumping, prcsantó comportamientro
inegular, con un marcado descenso en el p{¡mer serneatuE de 2019, que oquivale a una pérdida de
8,71 puntos porcentuales de participacióo de mercsdo. Para el periodo de la prác{¡ca de dumping, sé
reg¡stra caída de 2,54 puntos porcentuales en el segundo sernestre de 2019 e incremento de 6,85
puntos porcentuales en el primer ssmeslrc de 2020, al comparar con el semesire anier¡or.

La part¡cipac¡ón de las ventas de la pet¡cionaria en relac¡ón crn el @nsumo nacionaf aparente del
promedlo del periodo de la prác1¡ca de dumping con resp€c1o al referente, muestra descenso de 6,61
puntos por§eniuales.

Las anterioÉs cifras muesüan perdida de part¡c¡pación de mercado de las venias de la peticionaria, en
especial durañle el periodo de la práctica desleal con respec{o al periodo referente. Del anál¡s¡s
anterior s6 concluyé que ex¡ste evidencia de daño importa e en el comportamiento de eda variable.

. Partic¡pación de las lmportaclones ¡nvgsügadas con respecto al congumo naclon.l aparenté

La pariicipación de las importac¡ones irivest¡gadas orig¡narias de la República Popular Ch¡na con
respec{o al consumo nacional aparente de Ia lfnea objeto de invest¡gación, ha presentado
comportamiento crec¡ente durante todo el periodo anal¡zado, con excepción del segundo Senrestre de
20'18 y en part¡cular se deslaca que duranle el prlmer semelre de 2019 del periodo ráerente eurnentó
lá partic¡pación de ¡as ¡mportac¡onea en 8,45 puntog porcentuales. Para el pe odo de la práct¡ca de
dumping, segundo semestre de 2019 y primer semeske dé 2020, se regist.a ¡ncremenlo de 2,79
punlos porcentuales y desce¡so de 6,72 puntos porcentualgs, al compqrar con el registro del semestre
anterior-

Al compsrar la part¡cipadón de las importac¡ones investigadas con respecto al consumo nac¡onal
aparente en el promed¡o del periodo de la prácl¡ca desleal frente al registro promed¡o del pe¡iodo
referente, se eüdenc¡a incremento equivalente a 6,93 puntos po¡ceñtuales.

Tanto las cifras del periodo referenle como la del periodo de dumping muestran una rnayor
participación de las importacrlones investigadas con respec{o al @naumo nacional aparente. Del
anál¡s¡s anterior se concluye que existe ev¡dencia de daño impoñante en el comportamiento de esta
var¡able.

2.2.5.2 lndicadores Financ¡eros

Para el análisis del comportamiento de los princ¡pales ¡nd¡cadores f¡nanc¡eros de la rama de
producc¡ón nacional construidos a part¡r de los estados de resultados y de costos de ventas aportados
por ESPEJOS S.4., la Autor¡dad lnveligadora tomó las ofras aportadas para la lfnea de producción
de espejos, deb¡damente cerlificadas, corespondientes al período comprendido enlre el primer
semestre de 201 7 y el primer semestre de 2020.

Por su pafte, las conclus¡ónes respecto del comporiam¡ento f¡nanci€ro de la llnea de esp€ios de que
trata esta ¡nvest¡gación son las que @nducen a la Aúor¡dad lnvestigadora a detem¡nar la eistenc¡a
del daña y hacen parte de la relación causal.
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Para 6tab¡ecer el comportamiefllo de las var¡ables de daño importante de la línea de espejos, se
real¡zaron Gomparaciones de las cifras promedio conespondientes al segundo semeshe de 2019 y
pr¡mero de 2020, perlodo del dumping, con respeclo al promed¡o de lo ocufiido en los cinco (5)
semelres previos del p mer semestre de 2017 al pdmer semestre de 2019, perfodo de referenc¡a,
cuyas @nclusiones aon las relevantes para la d€tem¡nac¡ón del daño ¡mportante en las d¡st¡ntas
variables f¡náñcieÉs.

De olra parte, se realizó anál¡sis financ¡ero deldesempeño deltotal de Ia rama de producc¡ón nacional,
cuyas conclusiones s§ constituyen en ¡nformacón de contexto, teniendo en cuenla que la empr€sa
pet¡c¡onar¡a fabrica otros productos que no son objeto de la investigac¡ón que nos ocupa. El aná¡¡s¡s se
refiere a los ¡ndicadores financieros de la total¡dad de p.oduclos iabricados por ESPEJOS S.A.,
tomando como base los estados f¡nancieros básicos aprobados por la Asamblea de Accionistas
correspondientes a 106 años 2017, 2018 y 2019.

2.2.5.2.1. Análisls de la lfnea de 6pejo8

Al comparar el comportam¡ento de las var¡ables financ¡eraE, a n¡vel semestral, correspondientes a la
llnea de producción objeto de ¡nvestigación se encontró eüdencia de daño ¡mporlante en los ¡ngresos
por venlas netas, uül¡dad brula, ulilidad operacional, margen de úil¡dad brula, margen de util¡dad
operac¡onaly en valor del lnventario final de producto term¡ñado.

A continuac¡ón, se presenla un anál¡sis delallado de las variabl€s f¡nancieras.

. l¡laEen dé ut¡lidad bruta

Anal¡zado el comportam¡ento secuencial del margen de ulil¡dad bruta conespondiente a los semestres
comprend¡dos erite el primer semestre de 2017 y pnmero de 2019, de la lfnea de producción objeto
de invest¡gación, se encontró que éste ¡ndicador presenta comportam¡ento crec¡ente con excepc¡ón de
lo obseNado en el primer semeslre de 2018, peflodo en el cual cae 4,45 puntos porcentuales. Para el
periodo de la práct¡ca de dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, muestra tendencia
deqeciente con caidas equivalentes a 8,44 y 0,23 puntos porcentuales, respecl¡vamente.

Adic¡onalmente, se observó que el margen de util¡dad bruta desciende 4,56 puntos porcentuales, al
compaE¡r el promed¡o del regislro del segundo s€rnestre de 2019 y primero de 2020, período de la
prád¡ca de dump¡ng, frente al promedio reg¡*ado en los semestres consecutivos ente el primer
semeslre de 2017 y el primero de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluac¡ón anterior, se encontró evidencia de daño imporlante en el
comportamiento de esta variable.

. ilalgen de utilldad operacional

Anal¡zado e¡ comportamiento secuencial del margen de uti¡¡dad opefacional conespond¡ente a los
semestres comprend¡dos entre el primer serne§re de 2017 y pr¡mero de 2019, de la lfneá de
prcducc¡ón objeto de invest¡gac¡ón, se pudo estable@r que dicho ma¡gen pfesenta comportam¡ento
creciente con excepción de lo obseNado en el pfirner semestre de 20'tB perfodo en el cual cae 5,11
puntos porcentuales. Para el perlodo de la práctica de dumping, segundo semest e d6 2019 y primero
de 2020, muestra tendencia decreciente con caldas equivalenles a 5,57 y 8,59 puntos porcentuales,
re§péclivamente.

Ad¡cionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional desciende 7,52 punlos
porceduales, alcomparar el regilro delsegundo semestre de 2019 y primero del2020, perfodo de la
ptáct¡ca de dumping, frente al promedio conespond¡enle a los semestres consecut¡vos entre el primer
semestre de 2017 y el primero de 2019.

Ten¡endo en cuenta la evaluación anter¡or, se encontró eüdenc¡a de daño importante en el
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comportamiento de estia varhble.

. E8tado de resultados pala el mercado locál

lnglEsoq por Yentas

Al analizar el comportamiento semeskal de los ingresos por venias nehs de la llnea de producc¡ón
objeto de investigac¡ós, conespondientes a los sernestres @mprend¡dos entfe el primer sernestre de
2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho indicador presenta comportamiento d€crec¡ente
con excepción de lo obseNado en el segundo semestre de 2018, período en el cual crece 23,96yo.
Para el perfodo de la práctica de dump¡ng, se observa crec¡mienlo etr elsegundo semestre de 2019
equ¡valente a '10,32olo y descenso en el pr¡mer semestre de 2020, con una caída de 34,66%.

De otra parte, s€ obserya que los ¡ngresos por ventas netas de la línéa de producción objeto de
invest¡gación del período de la práct¡ca de dumping, cayeron 29,86%, Íiente al promed¡o del regilro
observado en los sernestres comprend¡dos en el pr¡mer sernelre de 2017 y e¡ primero de 2019.

Te.riendo en cuenta la evaluac¡ón anterior, se encontró ev¡dencia de daño importanle en el
comportam¡ento de esia variable,

Cogto de ventas

El costo de ventrs de la línea de producción objeto de investigac¡ón, conespond¡ente a los semestre§
compfend¡dos enlre el p¡¡mer semeste de 2017 y prirnerc de 2019, mueska compoftamiento
decrecienie con excepción de lo obse¡vado en el segundo semestre de 2018, perlodo en el cual crece
20,26010. Para el perlodo de la práct¡ca de dumping, se observa crecimiento en elsegundo semestrg
de 2019 equivalente a 23,33% y descenEo en el primer semeske de 2020, con una calda de 34,47ol0.

El colo de ventas de la línea de producc¡ón objeto de invest¡gaciin del perfodo del dump¡ng, segundo
semestre d€ 2019 y primero de 2020, aae 25,82%, frente al promed¡o del reg¡slro obseNado en los
semestres comprend¡dos en el primer sernestre de 2017 y el primero de 2019.

Ut¡lidad bruta

Al anal¡zar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de la llnea de producc¡ón objeto de
investigac¡ón, correspond¡enle a los semestres comprendidos enke el primer semestrc de 20'17 y
prirnero de 2019, se pudo estrablecer que d¡cho ¡nd¡cador presenta compo¡tam¡ento ¡negular, con
¡ncrementos en los segundos seriestres de 201 7 y 201 8, crece¡ 20 ,ffioá y 37 ,22oA, respect¡vamente.
Para el período de la práct¡ca de dump¡ng, se observa descenso en el segundo semestre de 20'19
equivalente a 22,420¿ y er el pimer semestre de 2020, con una ca¡da de 35,42o/o.

De otra pade, se observa que la util¡dad bruta de la lfnea de producc¡ón objeto de ¡nvetigación del
período del dump¡ng, segu¡do semestré de 2019 y prirner semestre de 2020, @e 42,48o/.,lrcntg al
pmmedio del reglstro observado en los semeslres comprend¡dos entre el primet semestre d e 2017 y el
prir¡ero dé 201 9.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró ovidencia de daño importante en el
comportam¡ento de e6ta variable.

Utilidad opcrac¡onal

Al analizar el comportámiento semestral de la ut¡l¡dad operac¡onal de la linea de producc¡ón objeto de
invest¡gación, @rrespondiente a los semestres comprendidos ent¡e el pr¡mer semestre de 20'17 y
pr¡me¡o de 2019, se pudo estab¡ecer que d¡cho ¡ndicador presenta comportamiento ¡regutar, con
crec¡mientos e¡ los segundos semestres de 2017 y 2018, equivalenies a 65,80o/0 y 157,15o/o,
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respect¡vamente. Para el perfodo de la práctica de dumping, se observa descenso en el segundo
semestre de 2019 equ¡valente a 58,610¿ y en el primer semestre de 2020, con una caída de 202,52olo.

De otra parte, se observa que la util¡dád operac¡onal de la línea de producc¡ón obieto de ¡nvest¡gac¡ón
delperfodo deldumping, segundo sernelre de 2019 y primero de 2020, desciende 100,550/0, frente al
promed¡o del registro obser do en los semeslres comprendidos erúe el primer semelre de 2017 y el
pr¡mero de 2019.

Ten¡endo en cuenta la evaluación anterior, se encontró evidenc¡a de daño ¡mportante en el
compoftam¡ento de e§a variable.

. lnventado final de producto tEminado

En cuanto al valor de los inventarios finales de producto términado de la línea de produccón objeto de
¡nvestigación, se detecló que este valor presentó compo amiento decreciente dur¿nle el
anal¡zado, con excepción de Io obseNado er¡ el primer semestre de 2018 y primero de 2019, períodos
en los cuales crece 86,83010 y 93,330/0, respeo{ivamente.

El valor de los ¡nventar¡os llnales de producto term¡nado, presenta ¡nc.emento para el perfodo
dumping, comparado con el promedio de los semestres comprend¡dos entre el pr¡mer semestre de
2017 y pr¡mero de 2019, equivalente a 35,150,6.

De acuerdo con lo anler¡or, se encontró evidenc¡a de daño ¡mportante en el valor de los ¡nventarios
finales de producto term¡nado de la lfnea de producc¡ón objelo de ¡ovest¡gación.

. Conclusión del análisis de la lfne. de p.oducción de espeigs

En conclusión, al comparar el comMam¡erÍo de hs variables económ¡cas y financieras a nivel
semestral, corespondientes a la lfnea de producc¡ón objeto de investigac¡ón, se encontró ev¡dencia de
daño importante en el volumen de producc¡ón, volumen de ventas nac¡onales, participación de las
¡mportaciones inveligadas c¡n respecto al volumen de producc¡ón, volumen de inventario fina¡ de
produclo terminado, uso de la capacidad ¡nstafada, produc't¡vidad, salarios reales mensuales,
partic¡pación de las ventas nacioñales de la rama de producc¡ón nacional con respecto al cons¡mo
nac¡onal aparenle y pari¡cipación de las ¡mportaciones invesligadas con respedo al consumo nacional
apare¡te. En cuafio a las variables fiñancieras, prese¡tan evidencia de daño importante los ingresos
por ventias netas, la util¡dad bruta, la util¡dad operac¡onal, el margen de ut¡l¡dad b¡uta, el margen de
utilidad opeEc¡onal y el valor del inventario f¡nal de producto term¡nado.

2.3. RELAGIóN cAUsaL

El anál¡s¡s de relación c€usal se desanolló considerando el artículo 3.5 del Acue¡do Ant¡dump¡ng de la
OMC y el marco jurfd¡co del Decreto 1750 de 2015, cuyo numeral 4 del artlculo 16 establece que la
evaluación de h relación causal entre las importac¡ones obieto de dumping y el daño a la rarna de
pIoducción nac¡onal se fundarnentaÉ en un examen de las pruebas pert¡nentes de que disponga la
Autoridad lnvest¡gadora en cada etapa de la invest¡gación e incluirá, entre otros elementos, una
evaluac¡ón de todos los factores e índices económicoS pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3
del citado ariículo.

En el anál¡sis realizado por Ia Autoridad lnvest¡gadora para la determ¡nación preliminar, se encontfó
evidenc¡a de la práctica del dump¡ng en las lmportaciones de espejos sin enmarcaÍ objeto de la
§olicitud, originarias de la Rep¡1bl¡ca Popular China, en un r€rgen absoluto de dumping de 1,35
UsD,/Kilogramo, equ¡valente a un margen relat¡vo de 385,71%.
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. Cqmpoa¡ción de las variacionea del conaumo naclonal aparente - CNA

AI anal¡zar las variac¡ones de la demanda colomb¡ana de la fínea objeto de investigación, en forma
secuenc¡al semestral, se ob§eNó lo sou¡ente:

Durante el segundo semestre de 2017 con respec{o al primer Bemestre del m¡smo año, el consumo
oac¡onal aparente de la línea objeto de invest¡gación se expand¡ó, en este periodo se obseryaron
mayores imporlaciories invest¡gadas originarias de la Repúbl¡cá Popular Ch¡na en 385.169 k¡logramos,
mayores ventas del productor nacional petic¡onario y menor autoconsumo de la pet¡c¡onaria.

Para el primer semestre de 2018 @n respedo al segundo semestre de 2017, el consumo nac¡o¡al
aparcnte de la línea objeto de ¡rwestigación se contrajo, durante este semestre las ¡mportaciones
orig¡narias de la Repúbllla Popular China crecen 25.786 k¡logramoE, el autocon6umo de Ia pelic¡onaria
aunrenta, en tanto que, las \rentas de la pet¡c¡onaria se reducen.

Para él s€gundo semedre de 2018 con respecto al primer semestre del mismo año se presentó
expansión de mercado, expans¡ón que eluvo acompañada de Íiayores ventas dé la peticioñaria,
mayores importaciones originarias de la Repúbl¡ca Popular China en 648.680 k¡logramos y
autoconsumo de la pet¡cionaria.

En el primer semestre de 2019 con respecto al segundo semestre de 20'18 el consumo nac¡onal
aparenle se contrajo, en e§te semeske la§ ventas de la peticionar¡a se reducen, las ¡mportac¡ones
invesügadas or¡ginarias de la Repúblicá Popular China se reducen 576.817 k¡lograrnos y se presenia
mayor autocon6urrlo de la peticionaria.

Para el ssgundo semestre de 2019, periodo de la práct¡ca de dumping, con respecto al segundo de
2018 sg presentó expansión de mercado, en este per¡odo se presentraron mayores ¡mportac¡ones
or¡g¡narias de la Repúbl¡ca Popular China en 747.'172 t¡logramos, mí¡yores ventas de la pet¡cionaía y
menor auto@nsumo de h pet¡c¡onaria.

Duranle el pr¡mer semestre de 2020 con respeclo al segundo somestre de 2019, periodo de la práct¡ca
de dump¡ng, el mercado se contrae, se presentan menores importaciones investigadas originarias de
la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en 2.466.107 k¡logramos, menores venlas y merlor autoconsumo de la
peticionaria.

2.3.I ANAL|SIS DE OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO

De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 3.5 del Aqrerdo Antidump¡ng de la OMC y artfculo 16
numeral 5 del Decreto'1750 de 2015, la Autoridad lnvest¡gadora examinó la concunencia s¡mullánea
de tactores d¡st¡ntos a hs ¡mportac¡ones objeto de dumping.

. Volumén y précios ds las ¡mportac¡ores no ¡nveBtigadas

Para la presente etrapa de l¿ ¡nvesligaciór¡, teniendo en cuenta la rnetodología y anál¡s¡s contenidos en
el lnforme Técn¡co Prelim¡nar numeral 2.2.5 'Comportamiento de las ¡mportaciones', se pudo
establecer que la total¡dad del vglumen de imporlac¡ones del producto objeto de investigación son
originarias de la República Popular China. En este senlido, no es alr¡buible el daño experimentado por
la lama de producción nac¡onal, ni al volumen, n¡ al p.ec¡o de las importaciones orig¡narias de lerceros
pafses.

. Uedldas d6 defensa comerc¡al impuealaa por otrca pafaes

El 21 de d¡ciernbre de 2018, la Comisión de Adm¡n¡strac¡ón de Comercio lnlernac¡onal de Sudáfica
anuncró su determ¡nación final sobre la ¡nvest¡gsción de dump¡ng de lgs espeios de v¡drio s¡n marco de
un espesor de entre 2 mm o más pero no superior a 6 mm, clásificable en ta subpart¡da a.ancelaria
7009.91, originarios o importados de la República Popular de Ghina, señalando la permanenc¡a del
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derecho antidumping, toda vez que su el¡m¡nac¡ón ¡mplicaría la continuación del dumping y la
reaparición de un daño impoftante en la producc¡ón nac¡onal.

EI 12 de enero de 2015, las Autoridades aduaneras de Turqula d¡eron apertura de la ¡nvest¡gación de
espejos s¡n enmarcar, or¡g¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular China y el 1 de julio del año 2016,
resolvieron ¡mponer derechos antidumping definitivos a los productos c¡asif¡cados bajo la subpart¡da
7009.91.00.00, ya que las ¡mportaciones reu¡lan las cond¡c¡ones para apl¡cac¡ón de la medida de
defe¡sa comercial.

E{ 18 de febre.o de 2016, mediante Resolución 10 de este mismo año, las autoridades brasileÉs
ordenaron la aplicación de un derecho ant¡dump¡ng definitivo por un periodo de 5 años a las
importac¡ones de espe.ios s¡n marco orig¡narios de la República Popular Ch¡na.

. Tecnologfa

Para la presenté etapa de la ¡nvesl¡gac¡ón, la Autor¡dad lnvestigadora no cuenta con pruebas que
¡nd¡quen la ex¡steñc¡a de diferenc¡as o camb¡os tecnológicos que puedan ¡nfluir en el daño a la rama
de pmducción nac¡onal.

. Rqgultados de laa expoftaciones

En general la activ¡dad product¡va de la rama de produco¡ón nacional del produclo objeto de
investigación ha estado o entada al mercado doméstico, y aunque presenta exportaciones en todos
Ios semestres analizados, estas se redujeron 3,59 puntos porcentuales.

. Capac¡dad de satisfacción del mercado

La rama de producc¡ón nacional, en prorned¡o en el per¡odo de referenc¡a con respedo a¡ periodo de la
prác{ica de dump¡ng, ¡ncrementó la capacidad de atender el mercado 33,83 puntos porcentuales.

. Práct¡ca3 comerclalea reltrictlvas de los prcductores exkan¡eros y nacionale! y la
competénc¡a entre unos y ot¡os

Al respecto, pará Ia presente etapa de la investigación, no se encontró información relacionada con
prác't¡cas comerc¡ales restric{ivas de los productores extranjeros y nacionales y la competenc¡s entre
unos y otros.

2.3.2, CONCLUSIóN DE LA RELACIÓN CAUSAL

C,onforme a los análjs¡s real¡zados por la Autoridad lnvest¡gadora para Ia etiapa preliminar de la
presente ¡nvesl¡gac¡ón ant¡dumping contra las ¡mportac¡ones de espejos s¡n enmarcar objeto de la
sol¡citud de invest¡gació¡, se pudo establecer que:

Existe eüdenc¡a de la práciica deldump¡ng en las importaciones de espejos sin enmarcar or¡gi¡arias
de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, en un margen absolulo de dump¡ng de í,35 UsD/Kilogramo,
equivalente a un margen relativo de 385,71%.

Sobre eltema del dumping, la Autotidad lnvestigadora obseryó que los importadores en su respuesta
a cuest¡onar¡os presentiaron factu¡as orig¡narias de Turquia para elélculo del valor normal, según las
cuales el margen de dump¡ng establecido para la eiapa d,e la apertura sería inferior a¡ 385,71%, toda
vez que el valor normal a au criter¡o sería menor al calculado conforme a las listias de prec¡os de
Méxicó aportadas por el pet¡cionario.

En efec{o, aunque los ¡mportadores con base e¡ las mencionadas facturas sostuvieron que el valor
normal sería de 0,65 UsD/Kilogramo, la Autoridad lnvest¡gadora, ten¡endo en cuenta que el tercer país
que presenta el pet¡cionar¡o es México, ad¡cionalmente a las pruebas presentadas por el pet¡c¡onario
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el tema para adoptar una determ¡nación defin¡tiva en la que se eslablezca si el valor normal final
es de 1,70 UsD/K¡logramo o resulta más @rcano a las cifras consultadas en las fuentes expu
con anterioridad.

sobre precio de venta domést¡co, consultó ¡os prec¡os de exportación de Méx¡co fuente SIAV¡,
encontrando un precio de exportac¡ón de México al Resto del mundo, excepto a Colomb¡a, de 0,78
UsD/K¡logr¿mo, el cual se constituye lambién en un referenle para el cálculo del valor normal.

A su vez, se observó según la misma fuente SIAVI que s¡ se tomaran ún¡camente las exportac¡ones de
Méx¡co a EE.UU., crryo mercado rep¡esenla el 84% de las oxportacione6 de este producto, el precio
promedio de exportac¡ón es de 0,70 UsD/Kilogramo, lo cual guarda relación con el precio unitario
promed¡o de las exportac¡ones del mercado mundial de éspejos chsmcados por la subpart¡da
arancélar¡a 7009.9'1.00.00, que se mantuvo en 0,75 UsD,/K¡logramo en 2017 y 2018, y para 2019
descendió a 0,71 UsD/Kilogramo, según tuenle Trade Map.

En este orden de ideas, la Autoridad lnvest¡gadorá encuentra la neces¡dad de s€gu¡r profund¡zando en

De oka parte, de acuerdo con la metodología establec¡da en el ¡nforme técn¡co prel¡m¡nar, como
resutiado de @mparar las c¡fras promed¡o del periodo de referenc¡a comprendido enlre el primer
semestre de 2017 y pfimero de 2019 frenle a las c¡fras prornedio del perlodo de la práctica de
dump¡ng, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, se encontro que:

Para la presente etapa prel¡m¡nar, se mant¡ene la Repúbl¡ca Popular China como el ún¡co origen de las
importaciones de espejos sin enmafcar. Ten¡endo en cuenla la anterior cons¡deración, se ha podido
observar que con excepc¡ón del descenso ocurrido en el primer semestre de 2019 y primer s€rnestre
de 2020, d¡chas ¡mportac¡ones se han incrementado duranté todos los sernestres objeto del pres€nte
análisis.

Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2019 y pr¡mero de 2020, periodo de la péctica de
dumping, se presenta el volumen de impo.taciones más alto del per¡odo observado (4.6,14.845
kilogramos), cifra cercana a los 4.474.490 kilogramos ¡ngresados en el segundo s€mGstre de 2018,
s¡tuac¡ón que contrasla con elvolumen de 2.178.738 kilogramos reg¡slEdo én el primer semestre de
2020, que coEesponde al más bajo de todo el periodo analizado.

La comparac¡ón del per¡odo de la práct¡ca de dumping fente al periodo de referenc¡a, muestra que las
citadas ¡mportaciones en volumen or¡ginarias de la Repúb¡¡ca Popula¡ China registraron un descenso
de 12,13o/o que equ¡vale en términos absolutos a 470.779 k¡logramos, al pasar de 3.882.570
kilogramos en el per¡odo referente a 3.411.791 kilogramos en el periodo del dump¡ng.

Ahora b¡on, en lo que tiene que ver con las ¡rñporlaciones del producto investigado realizada por la
socjedad ESPEJOS S.4., al comparar el volumen promedio semestral de sus ¡mportaciones durante e¡
pedodo del dumping, con el volumefl promed¡o semestral del periodo .eferente, se encontró una
disminuc¡ón de 2o-58o/o, que coresponde en tém¡nos absolutos a 105.380 kilogramos, al pasar de
511.980 kilograrnos en el per¡odo referente a 406.600 kilogramos en elper¡odo deldump¡ng.

Al comparar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de la sociedad
ESPEJOS S.A. en el total ¡mponado del me.cado colombiano, esta disminuyó 3.'f puntos
po.@nluales, al pasar de 11.32Vo eo el periodo de referencia a 8.21yo en el periodo critico o de
dumping.

Por su parte el precio FoB/k¡logramo ha osc¡lado entre USD 0,322 k¡logramo y USD 0,355 kilogramo,
con incrementos en el primer semestre de 2018 y segundo semgslfe de 20f9- La comparac¡ón enke el
periodo de la práEtica de dumping y el periodo referente, refleja aumento de 7,17% equivalente en
términos absoluios a USD 0.024 k¡logramo, al pasar de USD 0,33'l k¡logramo en el per¡odo referente a
USD 0,354 k¡logramo en el periodo deldumping.

En cuanto al prec¡o promed¡o semestral FOB UsD/'lrilogramo de ¡as ¡mportac¡ones real¡zadas por la
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soc¡edad ESPEJOS S.A. al comparar el per¡odo de dump¡ng con el periodo referente, se observa una
d¡sminución de 12,390/0, equivalente en términos absoluios a 0,052 UsD/kjlogramo, al pasar de 0,4í97
UsD,/kilogramo en el periodo referenle a 0,3677 UsD/kilograrno en el per¡odo del dumping.

Durante los años 2017, 20í8 y 2019 ¡a República Popular Ch¡na ha sido el mayor expodador a n¡vel
mundial de espejos clasificados por la subpartida arancelaria 7009.9í.00-00. Sus exportaci
crec¡eron de 635.'l'18 i,oneladas en el año 2017 a M5.935 tonelsdas en el 2019. Le s¡guen en
¡mporiancia según volúmenes exportados Bélg¡ca, República Checa, Rusia, Tailandia, Turqula,
Bulgar¡a, Méx¡co, Arab¡a Saudita e lrán.

Los princ¡pales palses de destino de las exporlac¡ones de espejos de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en
2019 fueron: lnd¡a coñ un total de 83.846 toneladas, s€gu¡do de Estados Un¡dos con 66.105 tonehdas,
corea con 41.744 to¡eladas, yretnam con 25.289 toneladas, Polonia con 23.032 ionehdas,
con 21.010 toneladas, Re¡no Unido co¡ 13.920 toneladas, Malas¡a con 13.314 toneladas, Canadá cln
13.265 toneladas, Nber¡a con 13.050 toneladas. Por su parte, Colomb¡a ocupa el puesto número once
dentro de los pafses dest¡no de las exportac¡ones de espejos de la República Popular Ch¡na, con
12.816 toneladas en el año 2019.

El prec¡o unitario promedio de las exportac¡ones de espejos clasificados por la subpart¡da
7009.91.00.00, entre 2017 y 20'18 se mantuvo en 0,75 UsD/K¡logramo, para 2019 descend¡ó a 0,71
USD/Kilogramo.

Entre los diez princ¡pales paises exportadores a núel mund¡al de esp€jos clasificados por la subpartida
arancelaria 7009.91.00.00, durante los años años 2017, 2018 y 2019, lrán, Rus¡a, Bulgaria y Arabia
Saudita regiskaron los precios más b4os y Bélg¡ca, Tailandia, República Checa y Repúbl¡ca Popular
China los rnás altos. Méx¡co y Turqufa mantuvieron unos prec¡os que se ubicaron entre los rangos bajo
y alto de prec¡os.

Los pr¡nc¡pales países importadores a nivel mund¡al de espejos clasif¡cados por la subpartida
arancelaria 7009.91.00.00, €n el2019, fueron en su respedivo orden: lndia, Corea, Alemanh, Polonia,
Francia, Reino Unido, Malas¡a y Ucrania. Colomb¡a ocupa el puesto número doce como importador en
el mundo.

En un escenario en el que la demanda nacional de espejos §n enmarcar cae 23,36%, como resultado
de comparar el periodo de la prác'tica de dump¡ng Íente al periodo referente, las ¡mportaciones
investigadas orig¡narias de la República Popular China que h¡stóricamente cuentan con una rnayor
presénoa en el mercado colombiano, han aumenlado su presencia a costa de la perdkla de
parl¡cipac¡ón de las ventas de lá rama de producción nac¡onal.

De igual manera, la tasa de penekac¡ón de las impoÍac¡ones investigadas orig¡narias de la República
Popular Ch¡na en relac¡ón con la producción del produclo sim¡lar de fubricación nacional, ha reg¡slrado
incremento duEnte todo el periodo analizado, situación que se hacs más evidente en el periodo de la
prácl¡ca de dump¡ng, con ¡¡cremento de 59,78 punlos porc€ntuales frente al periodo referente.

A la par con el anter¡or comportam¡ento, las importaciones inv$t¡gadas originarias de la República
Popular China han desplazado del mercado las ventas de la p€t¡ciona¡a. De hecho, como resultado de
comparar los perlodos cons¡derados en ta presente ¡nvest¡gacón menc¡onados en pánafos anteriores,
m¡entras las importaciones ¡nvel¡gadas ganan 6,93 puntos porcentuales de mercado, tanto las ventas
de lá peticionaria coro su auto@nsumo se reducen 6,6'l y 0,32 puntos porcentua¡es de mer@do,
respeclivaménte.

El efecto sobre los precios de la mma de producción nacional que hacen parle del numeral 2.2.5 del
¡nforme técn¡co prel¡m¡flar, mueslra subvalorac¡ón de prec¡os entre el producto importado de la
República Popular Ch¡na frente al fabricado por la rama de producc¡ón nacional. Es asl que, durante el
perlodo de referencia se feg¡stran niveles de subvalorac¡ón de -12,94% (12017) y 4,Uo/o (12018).
Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práclica de dumping, la
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citada diferenc¡a de precios fue de -1,04% (segundo semesire 2019) y -0.20% (primer semestre 2020),
respect¡vamente.

También se encontró que otros paises han aplicado medidas de defensa comercial a los productos
chinos objeto de investigación, lo cual hace que la oferta de los espejos sin enmarcar en dicho país se
desplace a otros mercados como el colomb¡ano.

En un mercado con ¡mportaciones a prec¡os de dump¡ng orlg¡naías de la Repúblha Popular China y
una yez analizadás las cifras económ¡ca8 y financ¡eras se pudo establec€r la existeñcia de ev¡denc¡a
de daño ¡mportante en el volumen de producción, volurnen de ventas nacionales, participac¡ón de las
importaciones ¡nvest¡gadas con respecto El volumen de producción, volumen de inventrario f¡nal de
produclo terminado, uso de la capac¡dad ¡nstalada, producl¡v¡dad, salarios reales mensuales,
part¡cipac¡ón de las venlas nacionabs de la rama de producción nac¡onal con respeclo al consumo
nacional aparente y palicipación de las importac¡ones invest¡gadas con respecto al consumo nacional
aparente. Respecto de las vár¡ables f¡nancieras, presEntan ev¡dencia de daño imporiante lo8 ¡ngresos
por ventas netas, la utilidad bruia, la dilidad operacional, el margen de ut¡l¡dad bruia, el malgen de
ut¡l¡dad operacional y el valor del inventario ñnal de producto tem¡nado.

De otra parle, en la comparación del periodo crít¡co frenie al periodo referente, no se encontró daño en
el número de empleados d¡rcctos el cual permaneció eslable durante el periodo anal¡zado. Así mismo,
en relac¡ón con el prec¡o real implhito de la r¿ma de producc¡ón nac¡onal, este reg¡§ró incremento de
7,90%.

De ioual manera, en promed¡o durante el periodo crlt¡co, comparado con el promedio del per¡odo
referente, Ios ingresos por ventas de la línea objeto de investigación en el mercado local, descienden
3,54 puntos porcentuales de part¡cipació¡ dentro d€l total de los i¡gresos de la rama de producción
nac¡onal.

Finalmente, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artlculo 3.5 del Acuerdo Ant¡dumping de la OMC y
el numeral 5 del artículo 16 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Invsatigadora examinó la
concurenc¡a simultánea de factores dist¡ntos a las ¡mpoftaciones objeio de dumping, tales como: el
volumen y los prec¡os de las importac¡ones no vendjdas a precios de dumping, la contracc¡ón de la
demanda o variaciones de la estruclura del consumo, Ias prác{icas @merciales restriciivas de los
productores elranjeÍos y nac¡onales y la competencia entre unos y otos, la evoluc¡ón de la tecnologfa
y los resultados de la ac{ividad exportadoE y la productividad de la rama de producción nac¡oñal. Sin
embáEo, para la presente etapa p¡el¡minar no se ha encorfrado evidenc¡a que sustente que d¡chos
factores expl¡quen o contr¡buyan al daño exper¡mentado por la rama de producc¡ón nacionaldurante el
per¡odo objeto de anál¡sis.

3. EVALUACIÓN DEL i'ÉRITO PARA LA II¡IPOSIGIÓN DE IIEDIDAS PROVISIONALES

De acuerdo con lo establec¡do en artlculo 7 del Acuerdo Ant¡dump¡ng y el artículo,l4 del Decreto 1750
de 20'15, sólo es pos¡ble apl¡car derechos anlidump¡ng provisionales, s¡ después de dar a las partes
inieresadas oportunidad razonable de particlpar en la investigación se l¡ega a la concluE¡ón prel¡minar
de que exiEte dumping en las ¡mportaciones objeto de esludio, se determ¡na que estas causan daño a
la rama de producc¡ón nac¡ona¡ y s¡ la autoridad competenle juzga que tales medidas son necesarias
para ¡mped¡r que se cause daño durante la investigación.

Los análisis prel¡m¡nares tealizados por la Auloridad lnveligadora, de conform¡dad con lo d¡spuesto
en el Decreto 1750 de 2015, muelran evidencia de la práctica de dumping en Ias importaciones de
espejos s¡n enmarcar clasif¡cados por la subpartida aran@lar¡a 7009.91.00.00 originar¡as de la
Repúbl¡ca Popu¡ar China, asl como ev¡dencia de daño impollante en la mayorla de los ind¡cedorcs
económicos y financieros de la rama de producción nacional.

No obstanlje, no sé encontró una clara evidenc¡a que amsrite la ¡mposic¡ón de derechos antidump¡ng
provisionales a las ¡mportaciones de espejos sin enmarcar clasificados por la subpart¡da arancelaria
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7009.s1.00.00 orig¡narias de la República Popular China, pues como se vio, es necesario segu
prgfund¡zando en la deteiminación de la exilencia de la práctica de dumping par€¡ adoplar una
determ¡nación definliva en la que se eSl,ablezca con elementos suf¡cjentes, s¡ es del caso, la
aplicación de derechos antidumping definitivos.

A su vez, dado que en mornentos en que la mayorfa de los ind¡cadores económ¡cos y fnanc¡eros de la
rama de producción nac¡onal presentan desempeño negat¡vo, en particular mientras las ventas y la
producción caen, el petic¡onario continúa acumulando i¡ventarios, s¡n embargo sigue aumenlando sus
precios para los espejos con capa ref¡ect¡va de plata y al rev¡sar el efecto de los prec¡os del producto
importado origina.b de la Repúbl¡ca Popular China y el prec¡o del producto nac¡onal, en particular los
dos rllt¡mos semestres (per¡odo del dumping) anal¡zados, se observó que los prec¡os son sim¡lares. Por
lo ante.¡o., resulta necesario profundizar en el comportam¡ento de los mencbnados ind¡cado¡es y de la
3ituación de la rama de producción de la producción nacional.

Por último, es necesario profund¡zar en los anális¡s de los argumentos y elementos presentados por
las par{es ¡nteresadas que no alc€nzaron a ser anal¡zados en la etapa prel¡minar, pero que de
confonnidad con lo dispuesto en el parágrafo del artlculo 30 del Decreto 1750 de 2015 deben ser
ten¡dos en cuenfa far¿¡ adoptar una conclusión def¡nitiva sobre la impos¡c¡ón o no de derechos
definit¡vos.

4. CONCLUSIÓN GENERAL

En el mar@ de lo establecido en el Decreto 1750 de 20'15 y de acuerdo con los resultados
prelim¡nares de la ¡nvest¡gac¡én, no se en@ntró mérito pafa la ¡mpos¡c¡ón de d€rechos anlidump¡ng
prov¡sionales a las ¡mportaciones de espejos sin enmarcar clasificados por la subpartida
arancelaria7009.91.00.00 originarios de la República Popular China.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de haber encontrado la Autoridad lnvestigadora
evidencias de la práclica del dump¡ng en el anál¡sis realizado para la etrapa prel¡miñar con la
información presentada por el petic¡onar¡o, se requiere aclarar, profund¡zar y, si es necesario,
complementar la información presentada por las otras partes interesadas sobre el valor normal y el
consecuente cálculo del rnargen de dumping.

De igual manera, se cons¡dera que s¡ bien es cierto se enconlró de evidencia daño en la mayoría de
los ¡ndicadores económicos y tinaoc¡ercs de la rama de producc¡ón ¡acional, la Autoridad
lnve§igadora requiere acopiar mayor información que permita profund¡zar en los anális¡s efecluados
sobre las condic¡ones de la rama de producción nac¡oral para detem¡nar con pruebas sufc¡entes
sobre la ¡mposición o no de derechos ant¡dump¡ng deI¡nitivos.

En v¡rtud de lo anter¡or y @nforme lo dispooen los articulos 30 y 87 del Decrelo 1750 de 2015 y el
numeral 5 del artlculo 18 del Decreto 210 de 2003, modifcado por el Decreto 1289 de 2015,
corresponde a la D¡recc¡ón de Comercio Exterior del Minist€rio de Comercio, Indusb¡8 y Turisrno
adoptar la determinación preliminar de las invest¡gaciones por dump¡ng.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO t'. Continuar con la investigac¡ón de carácter administrativo ¡niciada med¡ante Resolución
1 20 del 1 7 de jul¡o de 2020 a las ¡mportac¡ones de espeios s¡n enmarcar, clasificados por la subpart¡da
arancelaria 7009.9'1.00.00, orig¡narios de Ia República Popular Ch¡na.

ARTÍCULO 2". No imponer derechos antidump¡ng prov¡sionales a las importac¡ones de espeios §n
enmarcar, clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria 7009.91.00.00, or¡g¡narios de la Repúbl¡ca Popular
Ch¡na, de acuerdo con lo expuesto en la parte mot¡va del presenle acto adm¡o¡strativo.
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ARÍÍCULO 3'. Pemitir a las partes interesad€s el acceso a tas pruebas y documentos no
confidenc¡ales aportados; así corno a las demás piezas procesales presentádas en él curso de la
plesente invest¡gac¡ón, con el f¡n de brindar plena oportunidad de debalir las pruebas, aportar las que
consideren ne@sarias y presentar sus alegatos.

ARTÍCULO 4o. Comunicar la presente resoluc¡ón a los exportadore§, los produclores nacionales y
extranieros, los importadoreS conoo'dos y demás partes que puedan tener ¡nterés en ¡a ¡nvest¡gación,
de conformidad con lo esiablecido eh el Decreto 1750 de 2015.

ARTÍCULO 5". Contra la preseñte resoluc¡ón no procede recurso alguno por ser un acto admin¡Btráivo
de l¡ámite de carác{er general de conlomidad con Io señalado en el artlculo 4" del Decreto 1750 de
2015, en coocordanc¡a con lo d¡spuelo en el articulo 75 de Código de Procedimiento Administr¿¡tivo y
de lo Coñténc¡osó Adm¡nistráüvo.

ART¡CULO 6": La presente resolucióo ril]e a partir de la feoha de su publ¡cac¡ón en el D¡ario Ofic¡al.

PUBLÍQUESE, COTIUNÍAUESE Y CÚ PLASE.

Dada en Bosotá D. c. a l* 0 6 0CT. 2020

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Púridó: GtoPo Danpim y Sut66is
tióvi.ó: Elois. Fcn4d.z/Lods cñ.p.íE/D{a. Pr¡zrrt
Apllbó: tuis FéM¡b Fu.nta lb.m


